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PRESS RELEASES 

 

Press Release 

 

 16 March 2016 

 

World Jewish Congress president receives assembly's backing to run 

for third term 

 

Ronald S. Lauder: ‘World Jewish Congress will make use of its 

influence to stand up for Jewish people’ 

  

Delegates adopt resolution condemning the anti-Israel Boycott, 

Divestment and Sanctions movement as a “manifestation of anti-

Semitism” 

BUENOS AIRES - A special Plenary Assembly of the World Jewish 

Congress (WJC) in Buenos Aires, attended by more than 400 

delegates and observers from 67 Jewish communities, on Wednesday 

voted unanimously to allow WJC President Ronald S. Lauder to stand 

for a third consecutive term as WJC president, as stipulated by the 

WJC’s constitution. In a keynote address to the assembly, Lauder 

highlighted the challenges facing the Jewish people and the State of 

Israel today. It was the first time the WJC held a meeting of its 

highest decision-making body in Latin America. 

 

Lauder declared that anti-Semitism and anti-Semites had to be confronted 

forcefully wherever and whenever they manifested themselves.  

 

“The Jewish people are not going to disappear. We are small in number – 

there a just 15 million of us around the world – but we are a brilliant and 

innovative people. It is the job of the World Jewish Congress to harness that 

brilliance." 

 

Lauder also said the WJC would fight the anti-Israel BDS movement and 
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accused the United Nations of failing to live up to its own ideals and charter 

and having become a “cesspool of anti-Semitism”. 

 

He told the delegates: “We will answer the lies on the internet and in the 

media with the truth. Remember one important fact: We are not the Jews of 

the 1930s. We have influence; we have great power, we have tremendous 

resources, and we have creativity that is the envy of the world. I intend to 

use everything in our arsenal, and I will not be silent. 

 

“We will not be silent. The world will hear our voice,” Lauder ended his 

speech, after which he received an enthusiastic standing ovation from the 

delegates. 

 

The Plenary Assembly also adopted a resolution which “considers the Boycott, 

Divestment and Sanction (BDS) movement, and all other attempts to 

delegitimize the State of Israel, to be manifestations of anti-Semitic 

discrimination against the only truly democratic country in the Middle East, 

and damaging to any genuine efforts for peace in the region.” 

 

Resolution condemns Israel boycott movement as 'manifestation of 

anti-Semitism' 

 

The WJC considers “efforts to discriminate against and delegitimize the State 

of Israel on university campuses, including the boycott of Israeli scholars and 

academicians, to be especially pernicious,” and condemns “those who 

deliberately seek to prevent economic, academic, and cultural cooperation, 

and obstructing global and Israeli and Palestinian economic opportunities. 

 

The text adopted by the delegates applauds countries and community leaders 

that “have taken concrete action to condemn BDS, or to acknowledge the 

discriminatory nature of BDS and other forms of unlawful activities against 

the State of Israel.” 

 

The resolution also commends the WJC leadership for establishing a new 

department in the New York office to counter BDS and other forms of 

discrimination against the State of Israel, bringing together like-minded 

organizations and movements from around the world. 
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Photo: Delegates representing Jewish communities in 67 countries and 

territories world-wide listen to the speech by WJC President Ronald S. Lauder, 

16 March 2016 

About the World Jewish Congress 

 

The World Jewish Congress (WJC) is the international organization 

representing Jewish communities in 100 countries to governments, 

parliaments and international organizations. 
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Press Release 

 

 
  16 March 2016 

 

Calls for justice for the victims of Buenos Aires terror attacks as more 

than 400 Jewish leaders convene for World Jewish Congress Plenary 

Assembly meeting in Argentina 

 

‘We trust you’, Lauder tells President Macri at opening of World 

Jewish Congress assembly in Buenos Aires 

BUENOS AIRES – World Jewish Congress President Ronald S. Lauder 

on Tuesday evening welcomed Argentine President Mauricio Macri at 

a gathering of more than 400 Jewish leaders from around the world. 

In an address to the opening dinner of the WJC Plenary Assembly in 

Buenos Aires, Lauder said: "It is not by accident that we are here." 

The gathering will discuss the terrorist attacks of 1992 and 1994 

against the Israeli Embassy in Buenos Aires and against the AMIA, 

the main Jewish center in Argentina, which have both been blamed 

on Iran and Hezbollah. In his speech, Macri said his government was 

"fully committed to contribute in any way we can to make headway 

with this investigation." 

 

Ronald S. Lauder said the Jewish people trusted Macri to deliver on this 

pledge. His election as president last fall represented a turning point not just 

for Argentina, but it also showed that Argentina wanted better and stronger 

ties with the international Jewish community. 

 

Referring to the two terrible terrorist attacks that hit the country in 1992 and 

1994 and whose investigations have been marred over the years by scandal, 

the WJC president said: "These were not just attacks on Jews, but attacks on 

Argentina […].The killing of Alberto Nisman was not just an attack on a 

Jewish lawyer. This was an attack on Argentina’s entire system of justice […] 

President Macri, you have promised that after all this time, Argentina will 
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bring the perpetrators of these crimes to justice. We believe you. We trust 

you. And the World Jewish Congress stands with you to help in any way that 

we can.” 

 

Lauder also highlighted Macri’s support for Israel and his pledge to fight for 

human rights and against terrorism: “History shows: countries that side with 

democracies like the United States, and Israel, see their economies expand. 

They see their countries grow stronger… But when countries side with 

totalitarian governments, like Cuba and Iran, the only thing they produce for 

their people is poverty, and unrest.” 

 

Macri: ‘Argentina is back in the world, ready to join battles for human 

rights and against terror’ 

 

In his speech to the dinner guests, Argentine President Mauricio Macri said: 

“Argentina is back in the world and stands ready to join in all battles for 

human rights, and against terrorism.”  

 

The Argentine head of state, who took office in November 2015, recalled his 

decision to immediately cancel the controversial memorandum of 

understanding his predecessor had signed with Iran with respect to the AMIA 

bombing probe and emphasized that he had always considered that deal 

“unconstitutional”. 

 

“Here, we suffer the ravaging consequences of two bomb attacks. We are still 

in the dark of what happened,” Macri declared, adding: “We are fully 

committed to contribute in any way we can to make headway with this 

investigation.”  

 

Iran is suspected by the Argentine judiciary of having masterminded the 1994 

AMIA bombing, in which 85 people were killed and hundreds wounded, but so 

far, neither the probe of this attack, nor the investigation of the 1992 Israel 

Embassy bombing in Buenos Aires, in which 29 people died, have been 

completed. 

 

The WJC plenary formally opens on Wednesday to discuss a number of items 

on the agenda, including the two terrorist attacks in Argentina. 
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Photo: WJC President Ronald S. Lauder welcomes President Mauricio Macri at 

the opening dinner of the WJC Plenary Assembly in Buenos Aires, 15 March 

2016 

 

 

Photo: Argentina's President Mauricio Macri addressing the guests at the 

opening dinner of the World Jewish Congress meeting in Buenos Aires, 15 

March 2016 

About the World Jewish Congress 
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The World Jewish Congress (WJC) is the international organization 

representing Jewish communities in 100 countries to governments, 

parliaments and international organizations. 
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INTERVIEWS & OP-EDS 

 

Argentina, Don't Let the Terrorists Win 

Haaretz, Israel 

16 March 2016 

Ronald Lauder, Haaretz Contributor 

 

The new government in Buenos Aires now has an historic opportunity to call to 

justice those in Iran and Hezbollah who perpetrated the 1992 attacks against Israel 

and Jews. 

By Ronald Lauder  

With its new government, under the leadership of President Mauricio Macri, 

Argentina has a critical opportunity to correct the historical injustice that occurred 

more than 20 years ago, when terrorists attacked the Israeli embassy and the 

Jewish community center in Buenos Aires. 

The victims and their families are still waiting for answers, after mishandled 

investigations and deals with the devil. 

This new government is perhaps the last hope of bringing to justice the 

perpetrators of the horrific bombings, which were sponsored by Iran and executed 

by Hezbollah. 

As we mark the anniversary of these attacks this week, let us not forget: The 

Iranian threat may not shine in the spotlight as it did before the nuclear deal, but it 

is still as dangerous as ever. It is still run by the same extremist regime and still 

funds the very same terrorist organization that carried out these attacks and so 

many others in recent years. 

On March 17, 1992, a car laden with explosives was blown up in front of the Israeli 

embassy in Buenos Aires, killing 29 and wounding more than 240. On July 18, 1994, 

a suicide bomber detonated another car bomb, this time outside Argentina’s main 

Jewish community center AMIA, claiming the lives of 85 and wounding 300. 

Successive Argentine presidents promised to investigate and prosecute, regardless 

of the diplomatic and international ramifications. However, these same 

administrations eventually chose internal political gains and economic interests over 

moral duty. The result: impunity for terrorists. 
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Yes, there were investigations over the course of the years. They were sloppy and 

convoluted, but eventually, the facts and outlines of the two plots surfaced, and 

there is little doubt as to their veracity. 

Yes, through Interpol, Argentina issued international warrants against key Iranian 

officials believed to be implicated in the AMIA bombing, including at the highest 

political echelon. But in hindsight, these measures were implemented half-heartedly 

at best, to avoid making serious waves with Iran. 

Indeed, there were brave or courageous people who demanded full transparency, 

painful or harmful as it might be to some particular political interests. These people 

believed that justice was more important than politics. 

Thanks to Alberto Nisman, the tenacious special prosecutor who took the lead in 

the AMIA case for more than a decade, the world knows who is to blame for that 

bombing: the Iranian regime and its henchmen, Hezbollah. 

Nisman uncovered shocking evidence incriminating not just Iran, but also showed 

the total lack of credibility of the investigation conducted by Argentina in its 

aftermath. 

In January 2015, Nisman was found dead in his home in suspicious circumstances, 

which many believe to be homicide. 

Two years before Nisman’s death, the Argentine government, which had hitherto 

been supportive of his investigation, proved the extent of its willingness to choose 

economic interests over morality. 

President Cristina Fernández and her Foreign Minister Héctor Timerman suddenly 

signed a memorandum of understanding with Iran with the aim of creating what 

they called a truth commission to reinvestigate the 1994 AMIA bombing. In the end, 

they stood accused by Nisman of sweeping the facts under the carpet in exchange 

for commercial benefits from Iran. 

The memorandum was the equivalent of a police officer bringing in a thief to 

investigate the thievery. It was a slap in the face of the victims. 

A Buenos Aires court subsequently ruled that the agreement with Iran was 

unconstitutional. When Mauricio Macri was sworn in as the new Argentine president 

last December, he immediately moved to cancel the deal. That is a welcome and 

necessary step. But it is not sufficient. The time is ripe for real change and bold 

decisions. 

Argentina owes it to the victims of both terror attacks, to the Jews of Argentina, 

and to the international community at large to pursue this matter to the end, and to 

ensure that justice is served, albeit belatedly. Impunity for the perpetrators of 

grave acts of international terrorism sends a dangerous signal to the world and 

encourages others to engage in such activities without jurisprudential concern. 
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As Nisman laid out meticulously in a report published in 2013, Iranian and 

Hezbollah operatives are already active in many Latin American nations. Instead of 

cozying-up to Tehran, Argentina should act to protect its citizens against those who 

have in the past wreaked havoc and terror. 

Argentina must continue to press for the extradition of the terror suspects, no 

matter how senior or important they are, and regardless of economic or political 

consequences. The Nisman investigation result must be made public in full and the 

true circumstances of his death must be revealed. 

It is the new administration’s responsibility to ensure that adequate means are 

provided to finish Nisman’s investigation, and to prevent any attempt to again 

politicize this investigation. 

U.S. President Barack Obama will likely sound a similar message next week when 

he becomes the first American president to visit Argentina since these attacks. We 

hope this issue will be high on his agenda, for the sake of the victims as well as 

future deterrence. 

The obfuscation of one of the darkest chapters in modern Argentine history must 

end. The attacks of Buenos Aires must not be forgotten. Argentina, and the world, 

must not let these terrorists win. 

Ronald S. Lauder is president of the World Jewish Congress, which is meeting in 

Buenos Aires this week for a Special Plenary Assembly. 

http://www.haaretz.com/opinion/.premium-1.709218  

http://www.haaretz.com/opinion/.premium-1.709218
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Ronald Lauder sobre Alberto Nisman: "Está claro que fue asesinado, no hay 

dudas en mi mente" 

 

La Nación, Argentina 

17 March 2016 

 

En una entrevista con LA NACION, el presidente del Congreso Judío Mundial sostuvo 

que depende del Gobierno "hacer que el pueblo argentino sepa la verdad" 

Jaime Rosemberg 

LA NACION 

 

Ronald 

Lauder, presidente del Congreso Judío Mundial.Foto:LA NACION/Fabián Marelli 

A sus 72 años, Ronald Lauder luce lozano y muy activo. "Es por algunos productos 

cosméticos", bromea el presidente del Congreso Judío Mundial, heredero del 

emporio de ese rubro que lleva el nombre de su madre Esteé Lauder. 

Luego de posar para el fotógrafo en su habitación de un hotel de Retiro, el dirigente 

judío norteamericano, que encabeza una reunión que comenzó ayer y que nuclea a 

400 dirigentes de 70 países, se pone serio al hablar de los atentados a la Embajada 

de Israel y la AMIA , tanto como de la misteriosa muerte del fiscal Alberto Nisman . 

"Esperamos Justicia, y estamos seguros de que el presidente [Mauricio] Macri hará 

todo lo que pueda para traerla", afirma a LA NACION. En su segunda visita a 

Buenos Aires desde que asumiera el cargo, y luego de compartir parte de la cena 

de gala anoche con el Presidente, Lauder está seguro de que lo de Nisman "fue un 
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asesinato". Y que depende del Gobierno "hacer que el pueblo argentino sepa la 

verdad". 

¿Por qué el Congreso se reúne en Buenos Aires? 

-No es casualidad que nos hayamos reunido aquí. Para nosotros, Latinoamérica es 

muy importante, un área en transición. A pesar de ser menos numerosa que en 

otros lugares, la comunidad judía es vibrante y muy fuerte. La Argentina, en 

particular, es el cuarto o quinto país del mundo en cantidad de judíos. Y aquí 

ocurrieron atentados que aún lamentamos. 

Pasaron 24 años del atentado a la embajada y 22 de la AMIA. ¿Todavía esperan 

justicia? 

-La esperamos y mucho. Estamos seguros que el presidente Macri hará todo lo que 

pueda para traer justicia en estos casos. No hay dudas que Irán y Hezbollah 

estuvieron involucrados, y también queremos saber si localmente hubo 

involucrados. El mundo, no sólo la comunidad judía, se sorprendió muchísimo de 

que no hubiera respuestas en ese sentido. Esos ataques, recordemos, como 

cualquiera contra los judíos, fue un ataque contra la Argentina. El asesinato de 

[Alberto] Nisman no fue solo un asesinato de un abogado judío, sino de todo el 

sistema judicial argentino. En un país donde no hay imperio de la ley, sus abogados 

tienen miedo de cumplir su rol. Espero que el Presidente haga lo posible para cerrar 

ese capítulo. 

¿Y de qué manera podría hacerlo? 

-Macri tiene la habilidad y la posibilidad de ir a los registros. La evidencia está allí, 

se sabe quien se fue del país antes (de la muerte de Nisman). Sabemos que hay 

mucha gente involucrada, pero no depende de Estados Unidos, ni de la comunidad 

judía, sino de la Argentina encontrar la verdad. 

¿Se mató o se suicidó? 

-No es mi tarea dar un veredicto, pero de acuerdo a las últimas investigaciones está 

claro que fue asesinado, no hay dudas en mi mente. 

Al margen de Nisman y AMIA, ¿Cuáles son las preocupaciones del mundo judío? 

-¿Cuánto tiempo tiene? (risas). El mayor problema es el crecimiento del 

antisemitismo. Y los ataques de muchos grupos hacia Israel. Vemos muy a menudo 

que gente dice que no es antisemita pero que es antiisraelí. Demasiado seguido esa 

gente dice que es antiisraelí para no decir que es antisemita. Puedes decir que 

estás en contra de las políticas del gobierno israelí, pero no que eres antiisraelí. Es 

algo importante de diferenciar en un país como Argentina, mayormente católico. 

La semana pasada mataron a un dirigente judío en Uruguay. ¿Cuál es su reflexión? 

-Tengo que decirte que cada judío que muere es un mundo. Pero en el mundo de 

hoy, cuando un judío muere es por un sentimiento antisemita o antiisraelí. Es 
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interesante hoy, en el mundo, si un judío es asesinado es una "interesante historia", 

pero si un palestino es asesinado hay manifestaciones y protestas en todo el mundo. 

¿Qué nos quiere decir? ¿Que la vida judía es menos preciosa que las otras?. 

http://www.lanacion.com.ar/1880285-ronald-lauder-sobre-alberto-nisman-esta-

claro-que-fue-asesinado-no-hay-dudas-en-mi-mente  

http://www.lanacion.com.ar/1880285-ronald-lauder-sobre-alberto-nisman-esta-claro-que-fue-asesinado-no-hay-dudas-en-mi-mente
http://www.lanacion.com.ar/1880285-ronald-lauder-sobre-alberto-nisman-esta-claro-que-fue-asesinado-no-hay-dudas-en-mi-mente
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“Esperamos que Macri trabaje con rapidez en el caso AMIA” 

 

Clarín, Argentina 

13 March 2016  

 

Entrevista a Ronald Lauder, presidente del Congreso Judío Mundial 

El dirigente, que estará esta semana en la asamblea del Congreso en Buenos Aires, 

apuntó contra Irán. 

  

Ronald Lauder, presidente del Congreso Judío Mundial 

 

Paula Lugones 

Washington. Corresponsal 

 

Cerca de 400 líderes de la comunidad judía de todo el planeta confluirán por 

primera vez este martes en Buenos Aires para una asamblea especial del Congreso 

Judío Mundial (CJM), en un fuerte gesto a la comunidad local y al nuevo gobierno 

de Mauricio Macri. 

El Presidente será el primer orador del encuentro, que se extiende hasta el jueves, 

y que incluirá homenajes a las víctimas y un pedido de justicia por los atentados 

contra la embajada de Israel y la AMIA, y por la muerte del fiscal Alberto Nisman. 
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También asistirá el presidente de Paraguay, Horacio Cartés, y el secretario general 

de la OEA, Luis Almagro. Fundado en Ginebra en 1936, el CJM es la organización 

internacional que representa a las comunidades judías en 100 países. 

Su presidente, Ronald Lauder, habló con Clarín desde Nueva York, donde reside, 

días antes de viajar a la Argentina. Hijo de los fundadores del imperio de los 

cosméticos Estée Lauder, empresario, coleccionista de arte y filántropo, Lauder dijo  

que “no es aceptable que más de dos décadas después de los terribles atentados 

terroristas todavía no se haya hecho justicia”. 

-¿Por qué eligieron Buenos Aires para reunirse? 

-En primer lugar, con el Congreso nunca habíamos estado allí. Además, queremos 

mostrar nuestra solidaridad con la comunidad en la Argentina, que es muy 

numerosa, con 250.000 judíos sólo en Buenos Aires. También queremos estar allí 

para mostrar nuestra solidaridad ante la bomba a la Embajada de Israel de 1992 y 

el atentado a la AMIA, de 1994. Y también con lo que ha pasado con el fiscal 

Nisman. Además, porque Argentina tiene un nuevo presidente, que se supone que 

es fantástico. Macri será orador en la reunión y todos tienen una gran curiosidad 

por verlo porque creo que nos entenderá muy bien. En 2015 él fue a Israel y habló 

allí ante el Consejo Israelí de Relaciones Exteriores y escuché que hizo un trabajo 

espectacular. 

-¿Cree que la relación con la comunidad judía cambiará a partir de este nuevo 

gobierno en la Argentina? 

-Yo creo que funcionará muy bien, pero no puedo decirle hasta que no llegue allí y 

me reúna con la gente. Pero, por lo que escuché, es muy muy positivo. 

-La ex presidenta Cristina Kirchner denunció el año pasado una especie de 

conspiración judía contra Argentina, liderada por organizaciones de la comunidad y 

también por Paul Singer, dueño del fondo buitre NML, quien apoya su organización. 

¿Qué piensa al respecto? 

-Yo digo que es una locura. Es realmente algo que está muy mal informado. Las 

personas judías en todos los países quieren vivir en paz, ser respetados y respetan 

a los Gobiernos. Pero lo que estamos viendo demasiado es el alcance de muchos 

grupos y uno de los que nos preocupa es Irán. Y volviendo a los atentados, no hay 

duda de que Irán tuvo un rol. 

-¿Qué es lo que espera que pase a partir de ahora con el caso AMIA, después de 

que el memorándum con Irán fue rechazado? 

-Vamos a dejar en claro que no es aceptable que más de dos décadas después de 

los terribles atentados terroristas todavía no se haya hecho justicia. Damos la 

bienvenida a la decisión del presidente de dar de baja el memorándum con Irán y 

esperamos que trabaje con rapidez para llevar a los responsables a la Justicia. 
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-El caso Nisman ha tomado un nuevo curso. ¿Lo ve como un progreso después de 

un año sin avances? 

-No sé exactamente sobre el caso, lo que sí escuché es que él fue asesinado y que 

no fue un suicidio. 

-También el ex espía Jaime Stiuso denunció que un grupo relacionado a la ex 

Presidenta podría haber sido el autor de este crimen, apoyado por Irán ¿Puede ser 

posible? 

-Por ser el Presidente del Congreso Judío no puedo saber lo que pasa en todas 

partes, pero todo es posible. 

-¿Cuáles son las principales preocupaciones de la comunidad judía hoy? 

-Hay una nueva forma de antisemitismo y se llama anti-Israel y vemos que está 

pasando en muchos países. Este es uno de los temas que hablaremos. Otro será el 

llamado BDS (boicot, desinversión y sanciones contra Israel hasta que no cumpla 

con la ley internacional sobre los derechos de los palestinos). Existe hoy todo un 

movimiento, especialmente en universidades alrededor del mundo, en donde 

grupos atacan a estudiantes judíos diciéndoles que deberían estar contra Israel. 

Este es un problema muy importante. Hemos visto algunos casos especialmente en 

países como Venezuela, Bolivia o Brasil. No en la Argentina. 

http://www.clarin.com/politica/Esperamos-Macri-trabaje-rapidez-

AMIA_0_1538846486.html 

http://www.clarin.com/politica/Esperamos-Macri-trabaje-rapidez-AMIA_0_1538846486.html
http://www.clarin.com/politica/Esperamos-Macri-trabaje-rapidez-AMIA_0_1538846486.html
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Entrevista. Ronald Lauder: “Creemos fuertemente que Macri podrá resolver 

la falta de justicia de los atentados” 

 

Iton Gadol, Argentina 

16 March 2016  

 

Itongadol/AJN.- El presidente del Congreso Judío Mundial, Ronald Lauder, se refirió 

a los atentados a la AMIA y a la Embajada de Israel durante la cena de gala de la 

Asamblea Plenaria que su institución está celebrando en Buenos Aires. “Que haya 

justicia por los ataques es algo muy importante para todos. Creemos fuertemente 

que el presidente argentino (Mauricio) Macri podrá resolver este problema”, dijo, en 

diálogo con la Agencia Judía de Noticias. 

“Es muy especial celebrar este evento en Argentina y es la primera vez que lo 

hacemos. Lo hicimos por muchas razones. Primero para honrar al nuevo presidente 

y también por la comunidad judía de aquí, que es la más grande de Latinoamérica y 

es muy buena. Queremos que todos lo vean y se den cuenta de lo especial que es”, 

resaltó. 

La Asamblea Plenaria reúne a más de 400 líderes de todo el mundo por tres días y 

anoche se llevó a cabo una cena de gala que tuvo como invitado de honor al 

presidente argentino. Durante el evento, Lauder dio un discurso para los presentes, 

en el que destacó: “El ataque a la AMIA no fue un ataque a los judíos fue un ataque 

a los argentinos. El asesinato de (Alberto) Nisman no fue sólo el asesinato de un 

abogado judío, sino de todo el sistema judicial argentino. En un país que no tiene 

imperio de la ley, sus abogados tienen miedo de cumplir su rol. Espero que el 

presidente haga lo posible para cerrar ese capítulo". 



Page: 23 

“Señor presidente, usted siempre ha mantenido visiones democráticas y una 

determinación a frenar el terrorismo y el narcotráfico global. La semana que viene, 

cuando Barack Obama visite la Argentina, él dirá que encontró un nuevo amigo en 

el presidente Macri. Digo aquí que los judíos del mundo también han encontrado un 

nuevo amigo en usted”, resaltó. 

El evento contó con la presencia de la canciller Susana Malcorra; la ministra de 

Seguridad, Patricia Bullrich; el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj;  los 

gobernadores Juan Manzur (Tucumán), Gildo Insfrán (Formosa) y Miguel Lifschitz 

(Santa Fe); el fiscal Ricardo Sáenz; la embajadora de Israel en el país, Dorit Shavit; 

y el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti. 

Además estuvieron presentes representantes de las entidades judías de Argentina. 

http://itongadol.com/noticias/val/95070/entrevista-ronald-lauder-

%E2%80%9Ccreemos-fuertemente-que-macri-podra-resolver-la-falta-de-justicia-

de-los-atentados.html 

 

 

http://itongadol.com/noticias/val/95070/entrevista-ronald-lauder-%E2%80%9Ccreemos-fuertemente-que-macri-podra-resolver-la-falta-de-justicia-de-los-atentados.html
http://itongadol.com/noticias/val/95070/entrevista-ronald-lauder-%E2%80%9Ccreemos-fuertemente-que-macri-podra-resolver-la-falta-de-justicia-de-los-atentados.html
http://itongadol.com/noticias/val/95070/entrevista-ronald-lauder-%E2%80%9Ccreemos-fuertemente-que-macri-podra-resolver-la-falta-de-justicia-de-los-atentados.html
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PRESS PHOTOS & VIDEO REPORTS 

 

World Jewish Congress in Buenos Aires 

European Pressphoto Agency 

16 March 2016 

 

 

Paraguayan President Horacio Cartes (R) speaks with World Jewish Congress 

President Ronald S. Lauder (L), in Buenos Aires, Argentina, 16 March 2016. Jewish 

leaders from all over the world are taking part in the World Jewish Congress. 

EPA/DAVID FERNANDEZ 
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World Jewish Congress in Buenos Aires 

European Pressphoto Agency 

15 March 2016 

Argentinian 

President Mauricio Macri and World Jewish Congress' President Ronald S. Lauder (R) 

participate in the Congress inauguration in Buenos Aires, Argentina, 15 March 2016. 

The congress runs from 15 to 17 March 2016, and gathers 400 leaders from around 

the world. EPA/DAVID FERNANDEZ 

http://www.epa.eu/religion-photos/diplomacy-churches-organisations-

photos/inauguration-of-the-world-jewish-congress-photos-52650133  

 

http://www.epa.eu/religion-photos/diplomacy-churches-organisations-photos/inauguration-of-the-world-jewish-congress-photos-52650133
http://www.epa.eu/religion-photos/diplomacy-churches-organisations-photos/inauguration-of-the-world-jewish-congress-photos-52650133
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World Jewish Congress in Buenos Aires 

European Pressphoto Agency 

16 March 2016 

 

Organization of American States (OAS) Secretary General Luis Almagro attends the 

World Jewish Congress, in Buenos Aires, Argentina, 16 March 2016. Jewish leaders 

from all over the world are taking part in the World Jewish Congress. EPA/DAVID 

FERNANDEZ 

 

http://www.epa.eu/religion-photos/belief-faith-photos/world-jewish-congress-in-

buenos-aires-photos-52651372 

 

http://www.epa.eu/religion-photos/belief-faith-photos/world-jewish-congress-in-buenos-aires-photos-52651372
http://www.epa.eu/religion-photos/belief-faith-photos/world-jewish-congress-in-buenos-aires-photos-52651372
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Macri: “Argentina es un país donde se cultiva la buena convivencia” 

Télam, Argentina 

15 March 2016  

VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=Ps7EP2JS2dI 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ps7EP2JS2dI
https://www.youtube.com/watch?v=Ps7EP2JS2dI
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Presidente del WJC asegura que el pueblo judío ha encontrado un amigo en 

Macri 

EFE, Spain 

16 March 2016 

VIDEO: http://www.efe.com/efe/espana/sociedad/el-congreso-judio-mundial-se-

inicia-en-argentina-pidiendo-justicia-caso-nisman/10004-2869460 

 

http://www.efe.com/efe/espana/sociedad/el-congreso-judio-mundial-se-inicia-en-argentina-pidiendo-justicia-caso-nisman/10004-2869460
http://www.efe.com/efe/espana/sociedad/el-congreso-judio-mundial-se-inicia-en-argentina-pidiendo-justicia-caso-nisman/10004-2869460
http://www.efe.com/efe/espana/sociedad/el-congreso-judio-mundial-se-inicia-en-argentina-pidiendo-justicia-caso-nisman/10004-2869460


Page: 29 

Argentinine President, Mauricio Macri, and World Jewish Congress' 

President, Ronald S. Lauder (R) participate in the Congress inauguration in 

Buenos Aires, 

EFE, Spain 

15 March 2016  

 

Argentinine President, Mauricio Macri, and World Jewish Congress' President, 

Ronald S. Lauder (R) participate in the Congress inauguration in Buenos Aires, 

Argentina, 15 March 2016. The congress runs from 15 to 17 march 2016, where 

400 leaders from around the world will analize the social problems and the politics 

that affect the community. EFE/David Fernandez 

http://efeeurope.newscom.com/nc/displayOpenDetail.action?searchString=efephoto

s393446&search1String=ronald%20lauder&search2String=a&dispOutput=&eaCurre

ntPageNum=1&bylinesearch=&locationsearch=&sourcesearch=&actionsearch=&pos

tersearch=&attrsearch=&capwrisearch=&categorysearch=&scatssearch=&scodesea

rch=&specialsearch=&subjectsearch=&feature=efephotos&vg=false&sort=d&search

Photo=Y&searchVideo=N&searchText=N&searchGraphics=Y&searchkey=[]&searcht

ype=newsearch&searchSet=no&searchSetName=&searchHZ=Y&searchVT=Y&rm=&

rf=&daterng= 

http://efeeurope.newscom.com/nc/displayOpenDetail.action?searchString=efephotos393446&search1String=ronald%20lauder&search2String=a&dispOutput=&eaCurrentPageNum=1&bylinesearch=&locationsearch=&sourcesearch=&actionsearch=&postersearch=&attrsearch=&capwrisearch=&categorysearch=&scatssearch=&scodesearch=&specialsearch=&subjectsearch=&feature=efephotos&vg=false&sort=d&searchPhoto=Y&searchVideo=N&searchText=N&searchGraphics=Y&searchkey=%5b%5d&searchtype=newsearch&searchSet=no&searchSetName=&searchHZ=Y&searchVT=Y&rm=&rf=&daterng
http://efeeurope.newscom.com/nc/displayOpenDetail.action?searchString=efephotos393446&search1String=ronald%20lauder&search2String=a&dispOutput=&eaCurrentPageNum=1&bylinesearch=&locationsearch=&sourcesearch=&actionsearch=&postersearch=&attrsearch=&capwrisearch=&categorysearch=&scatssearch=&scodesearch=&specialsearch=&subjectsearch=&feature=efephotos&vg=false&sort=d&searchPhoto=Y&searchVideo=N&searchText=N&searchGraphics=Y&searchkey=%5b%5d&searchtype=newsearch&searchSet=no&searchSetName=&searchHZ=Y&searchVT=Y&rm=&rf=&daterng
http://efeeurope.newscom.com/nc/displayOpenDetail.action?searchString=efephotos393446&search1String=ronald%20lauder&search2String=a&dispOutput=&eaCurrentPageNum=1&bylinesearch=&locationsearch=&sourcesearch=&actionsearch=&postersearch=&attrsearch=&capwrisearch=&categorysearch=&scatssearch=&scodesearch=&specialsearch=&subjectsearch=&feature=efephotos&vg=false&sort=d&searchPhoto=Y&searchVideo=N&searchText=N&searchGraphics=Y&searchkey=%5b%5d&searchtype=newsearch&searchSet=no&searchSetName=&searchHZ=Y&searchVT=Y&rm=&rf=&daterng
http://efeeurope.newscom.com/nc/displayOpenDetail.action?searchString=efephotos393446&search1String=ronald%20lauder&search2String=a&dispOutput=&eaCurrentPageNum=1&bylinesearch=&locationsearch=&sourcesearch=&actionsearch=&postersearch=&attrsearch=&capwrisearch=&categorysearch=&scatssearch=&scodesearch=&specialsearch=&subjectsearch=&feature=efephotos&vg=false&sort=d&searchPhoto=Y&searchVideo=N&searchText=N&searchGraphics=Y&searchkey=%5b%5d&searchtype=newsearch&searchSet=no&searchSetName=&searchHZ=Y&searchVT=Y&rm=&rf=&daterng
http://efeeurope.newscom.com/nc/displayOpenDetail.action?searchString=efephotos393446&search1String=ronald%20lauder&search2String=a&dispOutput=&eaCurrentPageNum=1&bylinesearch=&locationsearch=&sourcesearch=&actionsearch=&postersearch=&attrsearch=&capwrisearch=&categorysearch=&scatssearch=&scodesearch=&specialsearch=&subjectsearch=&feature=efephotos&vg=false&sort=d&searchPhoto=Y&searchVideo=N&searchText=N&searchGraphics=Y&searchkey=%5b%5d&searchtype=newsearch&searchSet=no&searchSetName=&searchHZ=Y&searchVT=Y&rm=&rf=&daterng
http://efeeurope.newscom.com/nc/displayOpenDetail.action?searchString=efephotos393446&search1String=ronald%20lauder&search2String=a&dispOutput=&eaCurrentPageNum=1&bylinesearch=&locationsearch=&sourcesearch=&actionsearch=&postersearch=&attrsearch=&capwrisearch=&categorysearch=&scatssearch=&scodesearch=&specialsearch=&subjectsearch=&feature=efephotos&vg=false&sort=d&searchPhoto=Y&searchVideo=N&searchText=N&searchGraphics=Y&searchkey=%5b%5d&searchtype=newsearch&searchSet=no&searchSetName=&searchHZ=Y&searchVT=Y&rm=&rf=&daterng
http://efeeurope.newscom.com/nc/displayOpenDetail.action?searchString=efephotos393446&search1String=ronald%20lauder&search2String=a&dispOutput=&eaCurrentPageNum=1&bylinesearch=&locationsearch=&sourcesearch=&actionsearch=&postersearch=&attrsearch=&capwrisearch=&categorysearch=&scatssearch=&scodesearch=&specialsearch=&subjectsearch=&feature=efephotos&vg=false&sort=d&searchPhoto=Y&searchVideo=N&searchText=N&searchGraphics=Y&searchkey=%5b%5d&searchtype=newsearch&searchSet=no&searchSetName=&searchHZ=Y&searchVT=Y&rm=&rf=&daterng
http://efeeurope.newscom.com/nc/displayOpenDetail.action?searchString=efephotos393446&search1String=ronald%20lauder&search2String=a&dispOutput=&eaCurrentPageNum=1&bylinesearch=&locationsearch=&sourcesearch=&actionsearch=&postersearch=&attrsearch=&capwrisearch=&categorysearch=&scatssearch=&scodesearch=&specialsearch=&subjectsearch=&feature=efephotos&vg=false&sort=d&searchPhoto=Y&searchVideo=N&searchText=N&searchGraphics=Y&searchkey=%5b%5d&searchtype=newsearch&searchSet=no&searchSetName=&searchHZ=Y&searchVT=Y&rm=&rf=&daterng
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Emotivo homenaje del Congreso Judío Mundial al fiscal Nisman 

Agencia Judía de Noticias, Argentina 

16 March 2016  

Video: 

https://www.facebook.com/daniel.berliner.5/videos/vb.1436133861/102092679116

01595/?type=3&theater  

 

Itongadol/AJN.- En el marco de la Asamblea del Congreso Judío Mundial que se 

lleva a cabo por primera vez en Buenos Aires, se realizó un homenaje al fiscal 

Alberto Nisman con la presencia de su ex esposa, Sandra Arroyo Salgado; su mamá, 

Sara Garfunkel, y su hija Iara. El presidente del CJM aseguró que está confiado de 

que el nuevo gobierno encuentre a los responsables. 

El homenaje “Tributo al fiscal Nisman que investigó el atentado de la AMIA que 

ocurrió en 1994” y se realizó esta tarde en el marco de la histórica Asamblea 

Plenaria del Congreso Judío Mundial en Argentina.  

El homenaje estuvo a cargo del rabino Marcelo Polakoff, quien rezó el Kadish de 

duelo y contó como único orador al presidente del Congreso Judío Mundial, Roland 

Lauder, quien expresó que el Fiscal Alberto Nisman “era una persona que creía 

mucho en la justicia”, en referencia a la denuncia que presentó contra la ex 

https://www.facebook.com/daniel.berliner.5/videos/vb.1436133861/10209267911601595/?type=3&theater
https://www.facebook.com/daniel.berliner.5/videos/vb.1436133861/10209267911601595/?type=3&theater
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presidenta de la República Argentina y otros funcionarios de alto rango del gobierno 

argentino en enero de 2015. “Creo que se hará justicia”, aseguró Lauder. “Estoy 

muy confiado de que el nuevo gobierno hará todo lo posible para encontrar a los 

responsables”, agregó. 

http://itongadol.com/noticias/val/95089/emotivo-homenaje-del-congreso-judio-

mundial-al-fiscal-nisman.html 

 

 

 

 

 

http://itongadol.com/noticias/val/95089/emotivo-homenaje-del-congreso-judio-mundial-al-fiscal-nisman.html
http://itongadol.com/noticias/val/95089/emotivo-homenaje-del-congreso-judio-mundial-al-fiscal-nisman.html
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ARTICLES 

ENGLISH 

Argentine president, addressing Jewish group, vows progress on AMIA 

probe 

 

JTA, USA 

16 March 2016 

Argentinean 

President Mauricio Macri addressing delegates of the World Jewish Congress in 

Buenos Aires, March 15, 2016. (World Jewish Congress) 

 

BUENOS AIRES, Argentina (JTA) – Argentinean President Mauricio Macri promised 

to “make headway” in investigating the 1994 bombing of a Jewish center in an 

address to Jewish leaders in Buenos Aires. 

Macri addressed a meeting Tuesday night of the Plenary Assembly of the World 

Jewish Congress, being held this week for first time ever in Latin America. The 

group’s plenary officially opens on Wednesday, and will include discussions of the 

1992 attack on the Israeli Embassy in Buenos Aires and the 1994 bombing of the 

AMIA Jewish center, both of which remain unresolved. 

“We are fully committed to contribute in any way we can to make headway with 

this investigation,” said Macri, who reminded his audience that his government, 

during its first week in power in December, voided an agreement with Iran to 

jointly investigate the AMIA bombing, calling it “unconstitutional.” 

http://jta.org/
http://www.jta.org/2016/03/09/news-opinion/world/%C2%A0http:/www.jta.org/2015/12/14/news-opinion/world/argentinas-new-government-voids-pact-with-iran-on-amia-bombing%C2%A0
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“Here, we suffer the ravaging consequences of two bomb attacks. We are still in the 

dark of what happened,” Macri said. 

World Jewish Congress President Ronald Lauder said the attacks on the Israeli 

embassy and AMIA “were not just attacks on Jews, but attacks on Argentina.” He 

also said that the killing of Alberto Nisman, the Argentinean lawyer who was 

investigating the AMIA bombing, was “not just an attack on a Jewish lawyer. This 

was an attack on Argentina’s entire system of justice.” 

The Argentinean judiciary has not yet determined whether Nisman’s death was a 

homicide or suicide. 

“President Macri, you have promised that, after all this time, Argentina will bring 

the perpetrators of these crimes to justice,” Lauders said at the conference’s 

opening gala Tuesday at the Sheraton Hotel in Buenos Aires. “We believe you. We 

trust you. And the World Jewish Congress stands with you to help in any way that 

we can.” 

Macri was joined at the event by his foreign minister, Susana Malcorra, and his 

human rights secretary, Claudio Avruj, a former executive director of DAIA, the 

Argentinian Jewish political umbrella. 

Macri also spoke about the “historic ties” between Argentina and Israel, noting the 

large Argentinean community in Israel. He also revealed that at the last World 

Economic Forum meeting in Davos, Switzerland in January, he told Israeli Prime 

Minister Benjamin Netanyahu that “we want to boost our relationship in order for us 

to work closer than ever, in order to defend peace throughout the world.” 

On Thursday, WJC delegates will participate in a ceremony marking the 

24th anniversary of the attack on the Israeli embassy, during which Israeli Minister 

of Education and of Diaspora Affairs Naftali Bennett and Argentinean Vice President 

Gabriela Michetti will speak. 

“Senior presidente,” Lauder said in Spanish Tuesday night, “the WJC came to your 

beautiful city because the Jewish community of Argentina is the largest and most 

successful in all of South and Latin America, and also because for more than 20 

years the terrorists of three great crimes still have not been brought to justice.” 

http://www.jta.org/2016/03/16/news-opinion/world/argentinas-president-were-

ready-to-join-in-all-battles-for-human-rights-and-against-terrorism  

http://www.jta.org/2016/03/16/news-opinion/world/argentinas-president-were-ready-to-join-in-all-battles-for-human-rights-and-against-terrorism
http://www.jta.org/2016/03/16/news-opinion/world/argentinas-president-were-ready-to-join-in-all-battles-for-human-rights-and-against-terrorism
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Argentine president ‘determined’ to discover truth of Nisman’s death 

 

JTA, USA 

17 March 2016 

BUENOS AIRES, Argentina (JTA) – Argentine President Mauricio Macri said he is 

“determined” to discover the truth about the death of AMIA prosecutor Alberto 

Nisman. “Everything that happened made us look weak in the world,” Macri told 

The Associated Press as part of a long-ranging interview published Thursday. “But 

now we are determined to bring what happened to light.” 

The Argentine judiciary has not yet determined whether Nisman’s shooting death in 

January 2015 was a homicide or suicide. 

Macri discussed the Nisman case and the 1994 Jewish center bombing, as well as 

the 1992 attack on the Israeli Embassy, during his address Tuesday night to the 

opening gala of the Plenary Assembly of the World Jewish Congress in Buenos 

Aires. Both attacks in the Argentine capital remain unresolved. 

“Here, we suffer the ravaging consequences of two bomb attacks. We are still in the 

dark of what happened,” Macri declared, adding: “We are fully committed to 

contribute in any way we can to make headway with this investigation.” 

He also reminded his audience that his government, during its first week in power 

in December, voided an agreement with Iran to jointly investigate the AMIA 

bombing, calling it “unconstitutional.” 

“A year ago the [AMIA bombing] prosecutor dies, a prosecutor that was trying to 

elucidate one of these attacks, and he prepared a very tough accusation about why 

we actually signed a memorandum of understanding with Iran that he believes was 

unconstitutional,” Macri said at the dinner. 

Nisman was found dead hours before he was to present evidence to Argentine 

lawmakers that President Cristina Fernandez de Kirchner covered up Iran’s role in 

the AMIA Jewish center bombing, which left 85 dead and hundreds wounded. 

The federal Criminal Appeals Court will hold a hearing Friday to decide which court 

should be given jurisdiction over the Nisman case. A political murder case must be 

handled by the federal courts. 

On Wednesday, the WJC plenary assembly held a tribute to Nisman led by Rabbi 

Marcelo Polakoff, who shared the stage with Nisman’s mother, Sara Garfunkel; his 

ex-wife, Sandra Arroyo Salgado, and his daughter, Iara. 

http://jta.org/
http://bigstory.ap.org/article/35927fef99cf406ca795c630ecb70c35/ap-interview-argentine-leader-says-outraged-corruption
http://www.jta.org/2016/03/09/news-opinion/world/%C2%A0http:/www.jta.org/2015/12/14/news-opinion/world/argentinas-new-government-voids-pact-with-iran-on-amia-bombing%C2%A0
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The assembly, which is being held this week for the first time in Latin America, is 

scheduled to end Thursday with the delegates attending a ceremony marking the 

24th anniversary of the embassy attack. 

http://www.jta.org/2016/03/17/news-opinion/world/argentine-president-

determined-to-discover-truth-of-nismans-death  

 

http://www.jta.org/2016/03/17/news-opinion/world/argentine-president-determined-to-discover-truth-of-nismans-death
http://www.jta.org/2016/03/17/news-opinion/world/argentine-president-determined-to-discover-truth-of-nismans-death
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WJC assembly condemns BDS as ‘a manifestation of anti Semitism’ 

 

JTA, USA 

17 March 2016 

BUENOS AIRES (JTA) — A World Jewish Congress assembly adopted a resolution 

calling the Boycott, Divestment and Sanctions movement against Israel a 

manifestation of anti-Semitism. 

A special Plenary Assembly of the World Jewish Congress, attended by more than 

400 delegates and observers from 67 Jewish communities in 40 countries, on 

Wednesday voted to approve the resolution which “considers the Boycott, 

Divestment and Sanction (BDS) movement, and all other attempts to delegitimize 

the State of Israel, to be manifestations of anti-Semitic discrimination against the 

only truly democratic country in the Middle East, and damaging to any genuine 

efforts for peace in the region.” 

The resolution also commends the WJC leadership for establishing a new 

department in the organization’s New York office to counter BDS and other forms of 

discrimination against the State of Israel, bringing together like-minded 

organizations and movements from around the world. 

It also lauds the efforts of countries and community leaders who have taken 

concrete action to condemn BDS or to acknowledge the discriminatory nature of 

BDS and other forms of unlawful activities against the State of Israel, including the 

executive, 

legislative, or judiciary bodies of the United States, Canada, France, and the United 

Kingdom, and various American states including Illinois,  South Carolina, and 

Tennessee. 

“We will answer the lies on the internet and in the media with the truth. Remember 

one important fact: We are not the Jews of the 1930s. We have influence; we have 

great power, we have tremendous resources, and we have creativity that is the 

envy of the world. I intend to use everything in our arsenal, and I will not be silent. 

We will not be silent. The world will hear our voice,” Lauder said in a keynote 

address. 

The assembly also  unanimously voted to allow WJC President Ronald Lauder to 

serve a third consecutive term as WJC president, as stipulated by the organization’s 

constitution. 

Also on Wednesday, Buenos Aires city lawmaker Omar Ahmed Abboud, former 

secretary-general of the Islamic Center of Argentina, presented a proclamation 

http://http/www.legislatura.gov.ar/legislador.php?id=30774#prettyPhoto 
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by the Buenos Aires city legislature to declare Ronald Lauder a “Guest of Honor” of 

the city. 

 

http://www.jta.org/2016/03/17/news-opinion/world/wjc-assembly-condemns-bds-

as-a-manifestation-of-anti-semitism 

 

http://www.jta.org/2016/03/17/news-opinion/world/wjc-assembly-condemns-bds-as-a-manifestation-of-anti-semitism
http://www.jta.org/2016/03/17/news-opinion/world/wjc-assembly-condemns-bds-as-a-manifestation-of-anti-semitism
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Lauder to run for third term as WJC head 

Jerusalem Post, Israel 

17 March 2016  

Ronald Lauder has been cleared to run for a third term as President of the World 

Jewish Congress, following a unanimous vote by the organization's plenary 

assembly during a meeting in Argentina on Wednesday. 

The philanthropist and former American ambassador, who has led the international 

Jewish group since 2007, will stand for reelection during its 2017 assembly in New 

York. 

There have been unconfirmed media reports that Dr. Moshe Kantor, the head of the 

European Jewish Congress, a WJC affiliate, plans on challenging Lauder for the 

Presidency next year. Kantor himself was reelected for another term following a 

vote this January in Brussels. 

http://www.jpost.com/Breaking-News/Lauder-to-run-for-third-term-as-WJC-head-

448315 

 

 

 

 

http://www.jpost.com/Breaking-News/Lauder-to-run-for-third-term-as-WJC-head-448315
http://www.jpost.com/Breaking-News/Lauder-to-run-for-third-term-as-WJC-head-448315
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WJC chief expresses trust in Argentine President over bombing 

investigation 

Jerusalem Post, Israel 

16 March 2016 

By Sam Sokol 

World Jewish President Ronald Lauder expressed his trust in Argentinian President 

Mauricio Macri’s determination to investigate a 1994 bombing of a Jewish center in 

Buenos Aires on Wednesday during a meeting of the international Jewish 

organization’s governing board. 

“President Macri, you have promised that after all this time, Argentina will bring the 

perpetrators of these crimes to justice. We believe you. We trust you. And the 

World Jewish Congress stands with you to help in any way that we can,” Lauder 

stated before hundreds of Jewish leaders gathered in the Argentinian capital. 

Macri, who last year severed a pact with Iran to jointly investigate the attack, which 

Tehran is suspected of masterminding, said that his administration was "fully 

committed to contribute in any way we can to make headway with this 

investigation." 

http://www.jpost.com/Breaking-News/WJC-chief-expresses-trust-in-Argentine-

President-over-bombing-investigation-448185 

http://www.jpost.com/Breaking-News/WJC-chief-expresses-trust-in-Argentine-President-over-bombing-investigation-448185
http://www.jpost.com/Breaking-News/WJC-chief-expresses-trust-in-Argentine-President-over-bombing-investigation-448185
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Argentine President: We Will “Make Headway” with AMIA Investigation 

The Tower, USA 

17 March 2016  

by TheTower.org Staff  

Newly-elected Argentine President Mauricio Macri said that his government is 

determined to “make headway” into the investigation of the 1994 AMIA Jewish 

center bombing in Buenos Aires, the Jewish Telegraphic Agency reported on 

Wednesday. 

“We are fully committed to contribute in any way we can to make headway with 

this investigation,” Macri declared. “Here, we suffer the ravaging consequences of 

two bomb attacks. We are still in the dark of what happened.” The second attack 

Macri referred to was the 1992 bombing of the Israeli embassy in Buenos Aires. The 

Argentine president also pointed out that his government abandoned an agreement 

signed by the previous administration to jointly investigate the AMIA bombing with 

Iran, the main suspect in the case. A court found the accord to be unconstitutional. 

 

Macri, whose election last year was considered a setback to Iranian ambitions in 

Latin America, made the comments at the Plenary Assembly of the World Jewish 

Congress (WJC), which is being held this year in Argentina. He further spoke of the 

historic ties between Israel and Argentina, noting that he met with Israeli Prime 

Minister Benjamin Netanyahu at the World Economic Forum in January. On that 

occasion, Macri said he told Netanyahu that “we want to boost our relationship in 

order for us to work closer than ever in order to defend peace throughout the 

world.” 

Delegates from the WJC are to participate in a commemoration marking the 24th 

anniversary of the Israeli embassy bombing on Thursday. 
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Argentine prosecutor Alberto Nisman, who had investigated the ties between Iran 

and the AMIA bombing, as well as a cover up by the previous Argentine 

government of Iran’s role in the attack, was found dead with a bullet wound to the 

head last January. His death came hours before he was scheduled to present his 

findings to a closed session of the Argentine Congress. Prosecutor Ricardo Sáenz 

concluded late last month that Nisman was murdered and recommended that the 

investigation into his death be referred to a federal court. A three judge panel is to 

rule on his recommendation Friday. 

Eamonn MacDonagh, contributing editor to The Tower, has written extensively on 

the Nisman case. In Alberto Nisman’s Secret Recordings, Revealed, which was 

published in the July 2015 issue of The Tower Magazine, MacDonagh exposed some 

of the back channel dealings between the Argentine government’s representatives 

and Iranian interlocutors. 

http://www.thetower.org/3106-argentine-president-we-will-make-headway-with-

amia-investigation/ 

 

 

http://www.thetower.org/3106-argentine-president-we-will-make-headway-with-amia-investigation/
http://www.thetower.org/3106-argentine-president-we-will-make-headway-with-amia-investigation/
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Macri: “Argentina is a Country Where Peaceful Coexistence is Fostered” 

Telam (English service), Argentina 

16 March 2016  

PRESIDENT MACRI GAVE A SPEECH AT THE OPENING OF THE WORLD JEWISH 

CONGRESS, WHERE HE ALSO HIGHLIGHTED “THE HISTORICAL BONDS WITH 

ISRAEL “TOWARD WHICH WE ARE TRYING TO GIVE A NEW DRIVE.” 

 

The President inaugurated the World Jewish Congress (WJC) promising to 

contribute in the middle east with Argentina’s coexistence model  between Jewish 

and Arabic communities without forgetting the commitment against terror and drug 

trafficking. 

 

With these statements, Macri officially inaugurated the WJC that, with more than 

400 attendants, chose Buenos Aires City as home to this year’s congress in a clear 

gesture of support to the new policies carried out by Argentina. 

 

Ronald Lauder, CJM’s head, welcomed Macri at the congress and embraced  the 

new period in Argentina and Macri’s Administration’s will to support policies against 

terror encouraged by the world’s Jewish community.  

http://www.telam.com.ar/english/notas/201603/6214-macri-argentina-is-a-

country-where-peaceful-coexistence-is-fostered.html  

http://www.telam.com.ar/english/notas/201603/6214-macri-argentina-is-a-country-where-peaceful-coexistence-is-fostered.html
http://www.telam.com.ar/english/notas/201603/6214-macri-argentina-is-a-country-where-peaceful-coexistence-is-fostered.html
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WJC calls for more efforts against religious incitement, urges vigilance vis-

à-vis Iran 

 

J-Wire, Australia 

18 March 2016 

The World Jewish Congress (WJC) has called for increased efforts to combat 

religious incitement at the conclusion of its plenary assembly in Buenos Aries. 

 

 

he mother and a daughter of Alberto Nisman listen to WJC President Ronald S. 

Lauder as he pays tribute to the late AMIA bombing special prosecutor 

 

Delegates heard a survivor recount the horrors of the devastating 18 July 1994 car 

bomb attack at the location of the conference, which killed 85 people and wounded 

hundreds. Survivors and family members of terrorist attacks in other countries also 

gave personal testimonies. 

Later, the delegates to the WJC Plenary Assembly took part in the official ceremony 

at the site where on 17 March 1992 a bomb exploded outside the then Israeli 

Embassy building in Buenos Aires, killing 29 people. Nobody has been brought to 

trial for the attack to this day, although Argentina’s Supreme Court found that Iran 

and Hezbollah conspired to carry out the crime. 

After the congregation observed a minute of silence in honor of the victims, WJC 

President Ronald Lauder said:  “The Jewish people are small in number, and we 

have suffered a lot. Perhaps because of this, we care about each other deeply. The 

World Jewish Congress, and Jews everywhere, stand with Israel, and with the 

Jewish community of Argentina. 

To some, it may sound strange that there are people throughout the world who will 

never set foot in Argentina, but are deeply touched by these two tragedies. But not 

to Jews. That’s because Judaism is based on laws and justice. And we will not rest 

until there is justice!” 

The WJC president reaffirmed his full trust in Argentine President Mauricio Macri 

saying he was convinced “that he will do the right thing.” 
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Israel’s Minister of Education Naftali Bennett also spoke at the ceremony organised 

by Israel’s Embassy to Argentina and attended by Argentine Vice President Gabriela 

Michetti. 

In his address, Lauder praised the special prosecutor in the AMIA bombing case, 

Alberto Nisman, who was found dead in his apartment in January 2015 in 

suspicious circumstances. Calling Nisman “a brave man”, Lauder told the 

commemoration: “The killing of Alberto Nisman was an attack on the legal system 

of Argentina. And when the legal system of a country is destroyed, that country is 

in serious trouble.” 

On Wednesday, the World Jewish Congress Plenary Assembly had paid tribute to 

the late prosecutor in the presence of members of Nisman’s family. 

The day of commemoration followed a day of discussion by the WJC Plenary 

Assembly. In policy resolutions, the WJC urges “the international community to 

respond to Iran’s continued support for organizations engaged in terrorist activities, 

to address this on the agenda of the relevant international bodies and to require the 

Iranian government to surrender Iranian nationals suspected in connection with the 

attacks.” 

The delegates, representing Jewish communities in 67 countries, also called on 

“governments to regulate international business and trade with nations that 

sponsor terror, including Iran.” 

World leaders, as well as religious leaders and international organisations, should 

“jointly formulate an effective strategy to root out the campaign of incitement and 

recruitment by extremists, including through mosques and social media,” the 

assembly resolved. 

The World Jewish Congress also calls on the international community, particularly 

the Gulf states, “to intercede with religious leadership, to ensure that mosques, and 

other cultural or religious institutions they fund, do not promote radical or extremist 

preaching or recruitment, and nor to allow their facilities to be used for any such 

purpose.” 

The Plenary Assembly also highlighted the need “to recognise the parallels and links 

between the recent terror attacks around the world and the terrorism that Israelis 

and others have been subjected to for years by Hamas, Hezbollah, Boko Haram, 

and their predecessors and allies.” 

The Jewish leaders call on governments “to treat attacks on religious institutions, 

including schools and community centers as hate crimes”. The resolution reaffirms 

the desire of the WJC “to working to safeguard all minority communities, including 

Yazidi, Christian, Muslim, and any communities threatened by sectarian violence.” 

The Executive Council of Australian Jewry’s president Robert Goot and Public Affairs 

Director Alex Ryvchin attended the conference. 

 

http://www.jwire.com.au/wjc-calls-efforts-religious-incitement-urges-vigilance-vis-

vis-iran/  

http://www.jwire.com.au/wjc-calls-efforts-religious-incitement-urges-vigilance-vis-vis-iran/
http://www.jwire.com.au/wjc-calls-efforts-religious-incitement-urges-vigilance-vis-vis-iran/
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Australia at the WJC 

 

J-Wire, Australia 

17 March 2016 

by J-Wire Staff 

Read on for article 

The president of The Executive Council of Australian Jewry Robert Goot is also Vice-

President of the World Jewish Congress and has chaired the substantive portion of 

its Special Plenary being held is Buenos Aries. 

 

Robert Goot addresses the WJC 

 

A resolution was passed unanimously to enable Ronald Lauder to stand for a third 

term as President of the WJC at its Plenary Assembly in New York in 2017. 

President Ronald Lauder spoke about the priorities of the Jewish world being: 1. 

Defending Israel at the UN, 3. Countering BDS (particularly on campus) as an 

expression of antisemitism 3. Security of Jewish communities. 

Australian ambassador to Argentina Noel Campbell at 

the embassy ECAJ public affairs director Alex Ryvchin 
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He referred to three incidents as an example of serious attacks on Israel’s 

legitimacy and successful interventions by the WJC to achieve a satisfactory 

outcome: Failed attempt to expel Israel from FIFA; Orange’s CEO announcing his 

desire to withdraw business from Israel and the issuing a backdown and apology; 

Matisyahu’s ban from Spanish reggae festival for refusal to condemn Israel followed 

by his reinstatement and successful performance. 

Lauder gave special mention to the Jewish Diplomatic Corps (JDC), the WJC’s 

flagship program, a network of outstanding Jewish professionals engaged in 

diplomacy and public policy on behalf of the Jewish people. Lauder described the 

JDC as the “future of world Jewish leadership”. 

Alex Ryvchin was the sole Australian member of the JDC and led a delegation of 

Jewish Diplomats at a meeting with the Australian Ambassador to Argentina, Noel 

Campbell yesterday which urged the Ambassador to help in the pursuit of justice for 

the victims of the AMIA bombing in 1994 and for the murdered special prosecutor, 

Alberto Nisman. The delegation also raised the recent stabbing murder of a Jew in 

Uruguay (the Ambassador is also responsible for Uruguay and Paraguay). 

Goot concluded the WJC session by referring to the decision to allow Lauder to 

stand again as “a wonderful decision of the WJC, which has the honour and 

privilege of being led by such an extraordinary human being.” 

The WJC Assembly consists of 302 delegates representing peak Jewish community 

organisations around the world, including the Executive Council of Australian Jewry, 

which has 5 delegates to the WJC. Ryvchin joined Robert Goot in attending as a 

voting delegate on behalf of the Australian Jewish community. 

The Plenary was then addressed by the President of Paraguay who conveyed in 

deeply moving terms his heartfelt support for Israel and the Jewish people. 

Robert Goot is also Chair of the WJC Credentials Commission. 

 

http://www.jwire.com.au/australia-at-the-wjc/ 

http://www.jwire.com.au/australia-at-the-wjc/
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SPANISH 

 

El pueblo judío ha encontrado un amigo en Macri, dice el presidente del 

WJC 

EFE, Spain 

16 March 2016  

 

El Congreso Judío Mundial (WJC, en inglés) arrancó hoy en Argentina una sesión 

especial de su Asamblea Plenaria pidiendo justicia por la muerte del fiscal Alberto 

Nisman, que investigaba un atentado contra una mutual judía en Buenos Aires en 

1994 y fue hallado con un disparo en la cabeza en enero de 2015. 

"El asesinato de Alberto Nisman no fue solo el ataque contra un abogado judío, fue 

un ataque contra todo el sistema de Justicia argentino", dijo al inaugurar el 

Congreso Ronald Lauder, presidente del WJC, rodeado, entre otros, de multitud de 

líderes mundiales de la colectividad y del presidente argentino, Mauricio Macri. 

Nisman estaba a cargo de la investigación del atentado contra la mutual AMIA, que 

dejó 85 muertos en 1994 y que fue el segundo ataque terrorista contra intereses 

judíos en el país, después de que 29 personas murieran en 1992 por la explosión 

de una bomba frente a la embajada de Israel en Buenos Aires. 

"No nos olvidamos que acá sufrimos las devastadoras consecuencias de dos 

bombas que trajeron mucho dolor, mucha tristeza, que aún hoy nos tienen en la 
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penumbra de qué es lo que realmente pasó o quienes fueron los responsables", 

afirmó por su parte Macri. 

Todavía sin resolver, la comunidad judía atribuye a Irán y a Hizbulá la planificación 

y ejecución de los dos atentados. 

Lauder lamentó que, por más de 20 años, los terroristas de "tres grandes crímenes", 

que aseguró "no fueron solo ataques contra judíos" sino también "contra Argentina", 

aún no se hayan enfrentado la Justicia. 

Valoró además que Macri, presidente desde diciembre de 2015, haya prometido en 

este tiempo que llevará ante la Justicia a los "perpetradores" de los atentados y de 

la muerte de Nisman, cuya investigación aún no ha determinado si se trató de un 

suicidio o un homicidio. 

El fiscal fue hallado muerto en su casa en enero de 2015, días después de 

denunciar a la entonces presidenta Cristina Fernández por presunto encubrimiento 

de los terroristas iraníes sospechosos del ataque a la AMIA y horas antes de 

comparecer en el Congreso para explicar dicha demanda, que fue posteriormente 

desestimada. 

Nisman basaba su denuncia en el acuerdo de entendimiento suscrito entre 

Argentina e Irán en 2013 y que, según él, implicaba encubrir a los sospechosos a 

cambio de impulsar el intercambio comercial de granos argentinos por petróleo iraní. 

Macri recordó que Nisman "había hecho una denuncia muy grave", en términos de 

que "por qué" se estaba firmando un memorándum con Irán "que él consideraba 

inconstitucional". 

"Nuestro Gobierno a las pocas horas de asumir asumió la decisión de aceptar la 

inconstitucionalidad de ese memorándum", remarcó Macri, tras lo que recibió 

fuertes aplausos de los presentes. 

El jefe de Estado mostró el compromiso de su Gobierno en ayudar para que las 

investigaciones avancen. 

"Y sé que es el sentimiento que comparten las principales autoridades de la Justicia 

argentina", en referencia al presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, 

también presente en el acto. 

Cerca de 400 líderes de todo el mundo se reunirán hasta el jueves en Buenos Aires 

en torno al WJC, el más alto órgano de decisión internacional de la comunidad judía 

organizada, para tratar, entre otros asuntos, los atentados terroristas sin resolver. 

No obstante, es considerada la mayor reunión de referentes de esa comunidad 

celebrada en América Latina de las últimas décadas. 

"Tenemos la comunidad judía más importante de Latinoamérica, con fuertes lazos 

en la sociedad, con instituciones muy poderosas, muy potentes en lo que aportan a 

nuestra cultura, a nuestra educación, a nuestra inclusión social", confesó Macri, 
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quien reiteró los lazos históricos de su país con Israel y apostó por impulsar la 

relación bilateral para trabajar juntos en defensa de la paz mundial. 

Además, el presidente destacó que Argentina también tiene la comunidad 

musulmana más importante de Latinoamérica. 

"Y convivimos en un estado de tranquilidad que nos enorgullece y por el cual 

queremos trabajar para que suceda lo mismo en el mundo entero", aseveró, antes 

de recordar los dos atentados de hace más dos décadas, cuyas víctimas, al igual 

que la figura de Nisman, recibirán respectivos homenajes durante el WJC, 

"El pueblo judío, en todo el mundo, también ha hallado un buen amigo en usted", 

dijo Lauder a Macri. 

Entre los invitados especiales que recibirá el Congreso estará el presidente de 

Paraguay, Horacio Cartes, que recogerá un premio y el secretario general de la 

Organización de Estados Americanos, el uruguayo Luis Almagro, quien disertará 

sobre el desarrollo en Oriente Medio. 

También el ministro israelí de Educación y de Asuntos de la Diáspora, Naftali 

Bennett, ofrecerá un discurso ante la asamblea y se analizarán, según el programa, 

"medidas para contrarrestar el movimiento de boicot, desinversión y sanciones 

contra Israel". 

http://noticias.terra.com/mundo/europa/el-pueblo-judio-ha-encontrado-un-amigo-

en-macri-dice-el-presidente-del-

wjc,3547bedf11b8b2fa49602ba5b72b6c168y6ea2hg.html 

http://www.eldiario.es/sociedad/Congreso-Judio-Mundial-Argentina-

Nisman_0_495200512.html 

http://noticias.terra.com/mundo/europa/el-pueblo-judio-ha-encontrado-un-amigo-en-macri-dice-el-presidente-del-wjc,3547bedf11b8b2fa49602ba5b72b6c168y6ea2hg.html
http://noticias.terra.com/mundo/europa/el-pueblo-judio-ha-encontrado-un-amigo-en-macri-dice-el-presidente-del-wjc,3547bedf11b8b2fa49602ba5b72b6c168y6ea2hg.html
http://noticias.terra.com/mundo/europa/el-pueblo-judio-ha-encontrado-un-amigo-en-macri-dice-el-presidente-del-wjc,3547bedf11b8b2fa49602ba5b72b6c168y6ea2hg.html
http://www.eldiario.es/sociedad/Congreso-Judio-Mundial-Argentina-Nisman_0_495200512.html
http://www.eldiario.es/sociedad/Congreso-Judio-Mundial-Argentina-Nisman_0_495200512.html
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Macri pregona por derechos humanos ante Congreso Judío Mundial en 

Argentina  

Agence France Presse, France 

16 March 2016, 01:39 GMT 

El presidente argentino, Mauricio Macri, exhortó la noche del martes a integrarse en 

la lucha por los derechos humanos, en la apertura del Congreso Judío Mundial 

que sesionará en Buenos Aires hasta el jueves. 

"La vuelta de Argentina al mundo es para sumarse a todas las batallas por la 

defensa de los derechos humanos, la buena convivencia y la lucha inclaudicable 

contra el terrorismo, el narcotráfico y el cambio climático", dijo Macri ante la 

asamblea plenaria del Congreso, con sede por primera vez en la capital argentina. 

Macri dijo que "Argentina contiene a las comunidades judía y musulmana más 

importantes de Latinoamérica, lo cual muestra que convivimos en un estado de 

tranquilidad que nos enorgullece". 

Unos 400 líderes de distintas comunidades judías del mundo debatirán, entre otros 

temas, la falta de resultados para encontrar y juzgar a los responsables de los 

atentados a la embajada de Israel, el 17 de marzo de 1992, y a la Asociación 

Mutual Israelita Argentina (AMIA), el 18 de julio de 1994, con saldo global de 114 

muertos y 500 heridos. 

Los organizadores dijeron que se realizará un homenaje al fallecido fiscal de la 

causa AMIA, Alberto Nisman, quien murió en enero de 2015 en circunstancias aún 

no esclarecidas. 

http://noticias.lainformacion.com/religion-y-credos/judaismo/Macri-Congreso-

Judio-Mundial-Argentina_0_899010165.html 

http://andresrepetto.tv/es/macri-pregona-por-derechos-humanos-ante-congreso-

judio-mundial-en-argentina-250484 

http://noticias.lainformacion.com/religion-y-credos/judaismo/Macri-Congreso-Judio-Mundial-Argentina_0_899010165.html
http://noticias.lainformacion.com/religion-y-credos/judaismo/Macri-Congreso-Judio-Mundial-Argentina_0_899010165.html
http://andresrepetto.tv/es/macri-pregona-por-derechos-humanos-ante-congreso-judio-mundial-en-argentina-250484
http://andresrepetto.tv/es/macri-pregona-por-derechos-humanos-ante-congreso-judio-mundial-en-argentina-250484
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MACRI EXPRESO COMPROMISO "EN AYUDAR" A ESCLARECER ATENTADOS. 

RATIFICO DEFENSA DE DDHH Y LUCHA CONTRA TERRORIMOS  

 

Agencia Diarios y Noticias, Argentina 

15 March 2016 

 

BUENOS AIRES, mar 15 (DyN) - El presidente Mauricio Macri expresó hoy el 

compromiso de su gobierno "en ayudar" a esclarecer los atentados terroristas que 

sufrió el país y afirmó que Argentina se sumará "a todas las batallas por la defensa 

de los derechos humanos", "contra el terrorismo, el narcotráfico y el cambio 

climático". 

El jefe de Estado participó esta noche en la apertura de la Asamblea Plenaria en 

América Latina del Congreso Judío Mundial, que se realizará hasta el jueves, por 

primera vez en la ciudad de Buenos Aires. 

Del encuentro participaban unos 400 dirigentes de distintas comunidades judías del 

mundo bajo el lema "Tratar los atentados terroristas sin resolver", en referencia a 

los ataques contra la Embajada de Israel, el 17 de marzo de 1992, y de la AMIA, el 

18 de julio de 1994. 

Asimismo, está previsto un homenaje al fiscal de la causa AMIA Alberto Nisman, 

cuya muerte, en 2015, está siendo investigada. 

"La vuelta de la Argentina al mundo es para sumarse a todas las batallas por la 

defensa de los derechos humanos, la buena convivencia y la lucha inclaudicable 

contra el terrorismo, el narcotráfico y el cambio climático", sostuvo Macri, durante 

la inauguración del Congreso, informó Presidencia en un comunicado. 

En ese sentido, destacó que su gobierno "está comprometido en ayudar para que 

las investigaciones de los atentados avancen y progresen", ya que esos hechos 

"trajeron mucho dolor, tristeza y que aún hoy nos tienen en la penumbra de lo que 

paso y sobre quiénes fueron los responsables", recordó. 

"También murió el fiscal Nisman que intentó develar uno de los atentados y que 

había realizado una denuncia muy grave en términos del porqué firmamos un 

memorándum con Irán", manifestó. Por eso, "cumplimos con lo prometido en 

campaña y aceptamos la inconstitucionalidad de ese Memorándum", que había 

dictado ya la Justicia, señaló. 

El atentado a la AMIA "no fue una ataque antisemita, fue a la Argentina; por eso 

tenemos que estar comprometidos en buscar la verdad y la justicia en estos temas", 

indicó. 

Del encuentro participaron la canciller Susana Malcorra, la ministra de Seguridad 

Patricia Bullrich, el secretario de Derechos Humanos Claudio Avruj, los 
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gobernadores de Entre Ríos, Gustavo Bordet, y Tucumán, Juan Manzur, además del 

presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, y el diputado Waldo 

Wolff. 

Se encontraban, además, el ministro de Educación de Israel, Naftali Benet, y el 

titular del Congreso Judío Mundial, Ronald Lauder. 
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Macri reiteró que el memorandum firmado con Irán es inconstitucional y 

por eso fue derogado 

Diario ICN, Argentina 

16 March 2016  

El Presidente indicó 

que “también murió el fiscal (Alberto) Nisman que intentó develar uno de los 

atentados y que había realizado una denuncia muy grave en términos del por qué 

firmamos un memorándum con Irán” 

El presidente Mauricio Macri participó en la apertura de la Asamblea Plenaria en 

América Latina del Congreso Judío Mundial, que sesiona hasta el jueves en el Hotel 

Sheraton de Buenos Aires. “La vuelta de la Argentina al mundo es para sumarse a 

todas las batallas por la defensa de los derechos humanos, la buena convivencia y 

la lucha inclaudicable contra el terrorismo, el narcotráfico y el cambio climático”, 

aseguró. 

El mandatario destacó, además, que “la Argentina es un país donde se cultiva la 

buena convivencia”, que representa “un valor central” por el cual “hemos intentado 

colaborar con el mundo entero y especialmente en Medio Oriente para que reine la 

paz”. 

En ese sentido, indicó que la Argentina contiene a las comunidades judía y 

musulmana más importantes de Latinoamérica. Sobre este punto subrayó que 

“convivimos en un estado de tranquilidad que nos enorgullece”. “Queremos trabajar 

para que esto suceda en el mundo entero”, remarcó el Jefe de Estado argentino. 

“No nos olvidamos que sufrimos las consecuencias de dos atentados que trajeron 

mucho dolor, tristeza y que aún hoy nos tienen en la penumbra de lo que pasó y 

sobre quiénes fueron los responsables”, recordó. 
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Seguidamente, el Presidente indicó que “también murió el fiscal (Alberto) Nisman 

que intentó develar uno de los atentados y que había realizado una denuncia muy 

grave en términos del por qué firmamos un memorándum con Irán”. 

Macri señaló que a poco de asumir en el Gobierno, “cumplimos con lo prometido en 

campaña y aceptamos la inconstitucionalidad de ese Memorándum”, que había 

dictado ya la Justicia. Al respecto, aseguró el Gobierno Nacional “está 

comprometido en ayudar para que las investigaciones de los atentados avancen y 

progresen”. 

“Esto no fue una ataque antisemita, fue a la Argentina; por eso tenemos que estar 

comprometidos en buscar la verdad y la justicia en estos temas”, indicó el 

mandatario. 

Asistieron a la apertura la canciller Susana Malcorra; la ministro de Seguridad de la 

Nación, Patricia Bullrich; el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj; los 

gobernadores Gustavo Bordet (Entre Ríos) y Juan Manzur (Tucumán); el presidente 

de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, y el diputado Waldo Wolff. 

También concurrieron el ministro de Educación de Israel, Naftali Benet y el titular 

del Congreso Judío Mundial, Ronald Lauder, quien pronunció unas palabras y le dio 

la bienvenida al Presidente Macri. 

Participaron hasta este jueves en el Sheraton Hotel de Retiro, 400 líderes y 

dirigentes de distintas comunidades judías del mundo que han debatido, entre otros 

temas, la falta de resultados para encontrar y juzgar a los responsables de los 

atentados a la Embajada de Israel, el 17 de marzo de 1992, y a la Asociación 

Mutual Israelita Argentina (AMIA), el 18 de julio de 1994. 

Además, durante el encuentro, que tiene como lema “Tratar los atentados 

terroristas sin resolver”, se realizó un homenaje al fallecido fiscal de la causa AMIA, 

Alberto Nisman. 

El Congreso, fundado en Ginebra en agosto de 1936 como Federación Internacional 

de Comunidades y Organizaciones judías, es una de las mayores organizaciones del 

mundo de la nación judía. 

El organismo actúa como brazo diplomático del pueblo judío, su participación está 

abierta a todos los grupos o comunidades representativos de ese origen, 

independientemente de cualquier ideología social, política o económica. 

http://www.icndiario.com/2016/03/17/macri-reitero-que-el-memorandum-firmado-

con-iran-es-inconstitucional-y-por-eso-fue-derogado/ 

 

 

 

http://www.icndiario.com/2016/03/17/macri-reitero-que-el-memorandum-firmado-con-iran-es-inconstitucional-y-por-eso-fue-derogado/
http://www.icndiario.com/2016/03/17/macri-reitero-que-el-memorandum-firmado-con-iran-es-inconstitucional-y-por-eso-fue-derogado/
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"No nos olvidamos" de los atentados, dijo Macri, en un gesto a la 

comunidad judía 

 

La Nacíon, Argentina 

16 March 2016  

 

Ante el presidente del Congreso Judío Mundial, reafirmó su compromiso con la 

búsqueda de justicia 

 

Jaime Rosemberg 

Macri y Lauder, ayer, 

en el Sheraton; había unos 400 dirigentes de 70 países .Foto:LA NACION/Fabián 

Marelli 

El presidente del Congreso Judío Mundial, Ronald Lauder, tardó pocos segundos en 

subir al escenario y llenar de elogios a su anfitrión. "Creemos en usted, confiamos 

en usted", le dijo el dirigente judío neoyorquino al presidente Mauricio Macri, un 

rato antes de volver a reclamar: "No pedimos nada excepto justicia. Los ataques a 

la AMIA y la embajada de Israel, y la muerte del fiscal Alberto Nisman no fueron 

ataques contra los judíos, sino contra la Argentina y su sistema de justicia". 
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De inmediato, y luego de agradecer en inglés las palabras de Lauder, el Presidente 

devolvió gentilezas con frases largamente esperadas por las entidades judías, a las 

que volvió a hacer un gesto de acercamiento luego de años de frialdad del 

kirchnerismo, sobre todo luego de la firma del acuerdo con Irán. 

"No nos olvidamos de que aquí sufrimos las devastadoras consecuencias de dos 

bombas que trajeron mucho dolor y tristeza. Y murió un fiscal que estaba 

intentando develar uno de esos dos atentados", dijo el Presidente ante 400 

dirigentes de 70 países del mundo reunidos en el hotel Sheraton de Retiro. "No 

fueron sólo ataques antisemitas, fueron ataques a la Argentina. Y tenemos que 

estar comprometidos en ayudar a encontrar justicia", agregó el Presidente en 

referencia a los atentados contra la embajada de Israel, cuyo aniversario número 

24 se cumple mañana, y el de la sede de la AMIA, en julio de 1994. 

El Presidente llegó pasadas las 20, junto a la canciller Susana Malcorra; la ministra 

de Seguridad, Patricia Bullrich, y el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, 

entre otros funcionarios. Luego de posar para las fotos con Lauder, se ubicó en la 

mesa principal junto a los titulares de la DAIA, Ariel Coen Sabban, y la AMIA, 

Thomas Saiegh; el empresario Eduardo Elsztain, y Claudio Epelman, del Congreso 

Judío Latinoamericano. 

Cambio de clima 

Lauder, un poderoso empresario de la industria cosmética, evidenció el cambio de 

clima de las entidades judías y el Estado de Israel para con el gobierno argentino. 

"Estamos seguros de que el presidente Macri hará todo lo que pueda para traer 

justicia en estos casos. No hay dudas de que Irán y Hezbollah estuvieron 

involucrados, también queremos saber si localmente hubo involucrados", dijo 

Lauder a LA NACION un rato antes de recibir al Presidente, en el lujoso piso 23 del 

mismo hotel. 

Lauder fue enfático cuando se refirió a los atentados, pero más todavía con relación 

a la misteriosa muerte del fiscal Nisman. "El asesinato de (Alberto) Nisman no fue 

sólo el asesinato de un abogado judío, sino de todo el sistema judicial argentino. En 

un país que no tiene imperio de la ley, sus abogados tienen miedo de cumplir su rol. 

Espero que el Presidente haga lo posible para cerrar ese capítulo", afirmó Lauder. 

Convencido de que el Presidente "cuenta con registros, información", dijo "no tener 

dudas de que se trató de un asesinato (...) Sabemos que gente se fue del país en 

esas fechas, pero no depende de Estados Unidos ni de la comunidad judía sino de la 

Argentina encontrar la verdad", había dicho el dirigente judío a este diario, en una 

habitación custodiada por una decena de colaboradores y agentes de seguridad. 

Con la mente puesta en esos reclamos de la poderosa entidad que agrupa las 

representaciones políticas de la comunidad en el mundo, y con el presidente de la 

Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, en una de las mesas cercanas al escenario, 

Macri recordó que su gobierno no apeló la decisión judicial que declaró 
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inconstitucional el memorándum de entendimiento con Irán impulsado por la ex 

presidenta Cristina Kirchner y firmado por el entonces canciller Héctor Timerman en 

enero de 2013. 

"Queremos sumarnos en batallas como la lucha inclaudicable contra el narcotráfico 

y el terrorismo. Mi principal compromiso, Ronald, es unir a los argentinos. Y que 

este trabajo en equipo se continúe con cada país", dijo Macri, en referencia a las 

visitas del presidente francés, François Hollande, y del primer ministro italiano, 

Matteo Renzi, pero sobre todo a la inminente llegada del norteamericano Barack 

Obama, prevista para el miércoles próximo. 

Lo escuchaban los gobernadores Juan Manzur (Tucumán), Gildo Insfrán (Formosa) 

y Miguel Lifschitz (Santa Fe); el fiscal Ricardo Sáenz, y la embajadora de Israel en 

el país, Dorit Shavit. Mezclados con dirigentes de la comunidad judía, disfrutaron de 

los knishes de papa y los bollos de verdura, entre otras comidas típicas. 

Precisamente en la delegación israelí había satisfacción por la delegación que el 

gobierno de Macri enviará mañana al acto conmemorativo del atentado contra la 

embajada, donde también hablará Lauder. La vicepresidenta Gabriela Michetti será 

la oradora principal, en un estrado compartido con el ministro de Educación israelí, 

Naftali Bennett, la embajadora Shavit y un familiar de las víctimas. 

http://www.lanacion.com.ar/1880136-no-nos-olvidamos-de-los-atentados-dijo-

macri-en-un-gesto-a-la-comunidad-judia 

http://www.lanacion.com.ar/1880136-no-nos-olvidamos-de-los-atentados-dijo-macri-en-un-gesto-a-la-comunidad-judia
http://www.lanacion.com.ar/1880136-no-nos-olvidamos-de-los-atentados-dijo-macri-en-un-gesto-a-la-comunidad-judia
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Macri recibe al Congreso Judío Mundial y escuchará reclamos 

ASAMBLEA EN BUENOS AIRES 

Clarín, Argentina 

15 March 2016  

El presidente hablará esta noche en la apertura del Congreso, que reunirá a 400 

dirigentes de al colectividad judía, bajo el reclamo de justicia a los atentados a la 

Embajada israelí y la AMIA. También pedirán por verdad sobre la muerte de Nisman. 

 

Marcha del silencio. Mauricio Macri asistió a un mes de la muerte de Nisman, en 

febrero de 2015 

 

Natasha Niebieskikwiat 

Mauricio Macri estará presente hoy en la apertura del Congreso Judío Mundial que 

reunirá en Buenos Aires a casi 400 dirigentes de todo el mundo que reclamarán la 

resolución de los atentados terroristas a la embajada de Israel, y a la AMIA. A ello 

sumarán un pedido para saber lo sucedido en torno a la muerte dudosa del Fiscal 

Alberto Nisman,aún sin “diagnóstico” judicial. 

http://www.clarin.com/autor/natasha_niebieskikwiat.html
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Macri estará hoy en la mesa principal junto al titular de la Corte Suprema, Ricardo 

Lorenzetti; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; la Cúpula del Congreso Judío 

Mundial y de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), se informó. 

"Vamos a dejar en claro que no es aceptable que hoy en día, más de dos décadas 

después de los terribles atentados terroristas contra la Embajada de Israel en 

Buenos Aires y la mutual judía AMIA, todavía no se haya hecho justicia. Damos la 

bienvenida a la decisión del presidente Macri de dar de baja el memorándum de 

entendimiento entre Argentina e Irán y esperamos que trabaje con rapidez para 

garantizar que no se deje piedra sin mover para llevar a los responsables ante la 

justicia”, había dicho la semana pasada el presidente del CJM, Ronald Lauder, un 

influyente dirigente comunitario, filántropo e hijo de los fundadores de la empresa 

de cosméticos Estée Lauder. 

La Asamblea del Congreso judío sesionará desde hoy hasta el jueves en el Hotel 

Sheraton. Es un hecho fuerte que sesione aquí debido a las tensiones con el 

gobierno kirchnerista por la firma del memorandum de entendimiento con Irán, que 

Macri hizo caer a nivel judicial. 

En la Asamblea también participará el presidente paraguayo Horacio Cartés –quien 

esta tarde tiene una bilateral con Macri- y el secretario general de la OEA, el 

uruguayo Luis Almagro. 

El Congreso aquí coincide con un nuevo aniversario del atentado terrorista a la 

embajada israelí que el 17 de marzo de 1992 destruyó su edificio de las calles 

Arroyo y Suipacha, y dejó 22 muertos más cientos de heridos. Para el acto del 

jueves está en el país el ministro de Educación y de Asuntos de la Diáspora, Naftali 

Bennett. 

Participarán del Congreso, Buenos Aires unos 400 líderes y dirigentes de distintas 

comunidades judías del mundo. Y debatirán sobre un tema sensible y que en 

Argentina nunca encontró solución: las fallas de la la justicia y del poder político 

para encontrar y juzgar a los responsables de los atentados. 

El Congreso tendrá una profunda identificación con Israel ya que se discutirán 

medidas “para contrarrestar el movimiento de Boicot, Desinversión y Sanciones” 

contra el Estado judío, en el marco del conflicto con los palestinos. 

Esta noche junto a Macri estarán el presidente de la DAIA, Ariel Cohen Sabban, y el 

director ejecutivo, Víctor Garelik. Y el titular del Congreso Judío Latinoamericano, 

Claudio Epelman, más el de la AMIA, Thomas Saieg. También los gobernadores de 

Formosa, Chaco, Entre Ríos, Tucumán y Santa Fe. 

Por otra parte, hablarán el ex canciller Adalberto Rodríguez Giavarini, titular del 

Consejo Argentino de Relaciones Exteriores; el Embajador de Francia en Argentina, 

Jean-Michel Casa; la monja Guadalupe, conocida por los relatos de su vida en Alepo 

Siria, y Omar Abboud, de la comunidad musulmana argentina. 
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Los dirigentes del Congreso brindarán el jueves 17 un homenaje a las víctimas del 

atentado a la AMIA y participarán ese día del acto por el ataque a la embajada. 

En los paneles se votarán resoluciones sobre terrorismo internacional y el atentado 

a la AMIA. 

http://www.clarin.com/politica/Macri-Congreso-Judio-Mundial-

escuchara_0_1540646120.html  

http://www.clarin.com/politica/Macri-Congreso-Judio-Mundial-escuchara_0_1540646120.html
http://www.clarin.com/politica/Macri-Congreso-Judio-Mundial-escuchara_0_1540646120.html
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Michetti prometió que se reactivará la causa por el ataque a la embajada 

israelí 

La Nación, Argentina 

18 March 2016  

La vicepresidenta y varios ministros rindieron homenaje a las víctimas del atentado 

Jaime Rosemberg 

Avruj, Garavano, Malcorra, Avelluto, Frigerio y Michetti, en el palco 

Los más memoriosos se remitían a 1993, cuando el entonces presidente Carlos 

Menem llegó a la esquina de Suipacha y Arroyo con sus ministros, a modo de apoyo 

explícito. Lo cierto es que, por primera vez en muchos años, el Gobierno envió una 

delegación nutrida y "de primer nivel" al acto conmemorativo del atentado 

terrorista contra la embajada de Israel en Buenos Aires, que el 17 de marzo de 

1992 redujo a escombros la sede diplomática y provocó 29 muertes. 

La vicepresidenta Gabriela Michetti, que cerró el acto, encabezó la delegación, que 

integraron además la canciller Susana Malcorra (también habló) y los ministros 

Rogelio Frigerio (Interior), Germán Garavano (Justicia), Pablo Avelluto (Cultura) y 

Sergio Bergman (Ambiente). 

"Vinimos a reafirmar el compromiso del Gobierno de seguir trabajando por la 

verdad y la justicia", afirmó Frigerio a LA NACION instantes después de finalizado el 

acto. Michetti y Malcorra insistieron en que, como el propio presidente Mauricio 

Macri lo viene sosteniendo, la Casa Rosada hará "los máximos esfuerzos" para dar 
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con los responsables no sólo del ataque a la embajada, sino además el de la AMIA 

(en julio de 1994), así como el esclarecimiento de la muerte del fiscal Alberto 

Nisman. 

"Nos ponemos del lado del pueblo argentino y de la comunidad judía. Esta 

investigación no está terminada", dijo la vicepresidenta ante un millar de asistentes, 

muchos de ellos alumnos de escuelas judías y una nutrida delegación del Congreso 

Judío Mundial, que sesionó desde el martes y que tuvo al propio Presidente en su 

acto inaugural. 

"Nuestra presencia aquí es un gesto de apoyo, una actitud y un compromiso. Todas 

las dependencias (del Estado) que tengan algo para aportar a la causa lo harán en 

esta nueva etapa", dijo Michetti, y habló del "aire fresco" que traería la llegada a la 

Corte de Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, los juristas postulados por el Poder 

Ejecutivo para integrar el máximo tribunal. "Son tres patas, los tres poderes, las 

que deben colaborar, y los dos nuevos jueces suman refuerzos de calidad al Poder 

Judicial", dijo Michetti a LA NACION, al tiempo que negaba cualquier tipo de crítica 

a la Corte actual, presidida por Ricardo Lorenzetti. "Todo es para sumar", agregó la 

vicepresidenta. 

"Ninguna razón política o ideológica puede ser esgrimida para justificar atentados 

terroristas", dijo la canciller Malcorra, quien al igual que Michetti recibió aplausos. 

La funcionaria recordó la reciente creación de la Unidad Fiscal de Investigaciones 

(UFI-AMIA) para relanzar la investigación del atentado contra la AMIA y la muerte 

de Nisman. "Somos conscientes de que esas medidas no bastan, pero son pasos 

concretos. En la Argentina el terror no tuvo ni tendrá la última palabra", dijo 

Malcorra, debajo del techo de lona del escenario, a salvo del sol a pleno que hacía 

transpirar a funcionarios y asistentes. 

Un rato después de finalizado el acto, el propio Presidente dio su apoyo. "A 24 años 

del atentado a la embajada recordamos a las víctimas y acompañamos a las 

familias, comprometidos en la lucha contra el terrorismo", escribió Macri en su 

cuenta de Twitter. 

Uno de los familiares de las víctimas apuntó al poder político en el inicio del acto, 

donde sonaron las campanas de la iglesia Madre Admirable, antes del minuto de 

silencio y la mención de los fallecidos. "Insto al nuevo gobierno a que nos 

demuestre que tiene intenciones de saber la verdad", dijo Maximiliano Lancieri, 

cuyo padre, Miguel Ángel, falleció en el atentado. "Muchos gobiernos pasaron, pero 

sentimos que nos usaron para las fotos", dijo Lancieri. 

La presencia de ex funcionarios de Cristina Kirchner, mínima mientras el 

kirchnerismo estaba en el poder, se redujo a la nada en esta ocasión. El último que 

lo intentó, en 2012, fue el entonces vicepresidente Amado Boudou, que se llevó 
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silbidos y gritos de "ladrón" de su paso por la plaza seca ubicada donde funcionaba 

la sede diplomática. 

Además de Lancieri, hablaron el titular del Congreso Judío Mundial, Ronald 

Lauder; el ministro de Educación de Israel, Naftali Bennet, y la embajadora de 

Israel, Dorit Shavit. Lauder y Bennet apuntaron contra Irán y Hezbollah como 

autores del ataque a la embajada y elogiaron a Nisman, que "pagó con su vida la 

búsqueda de justicia", según el ministro. 

"Que la segunda autoridad del país diga que van a volver a investigar es alentador", 

dijo a LA NACION Jorge Cohen, jefe de prensa de la embajada y sobreviviente de 

aquel fatídico 17 de marzo. 

Presencias y medidas de prevención 

Bergman estuvo muy lejos de sus colegas 

El locutor oficial se olvidó de mencionarlo, y sólo lo hizo un rato después de 

comenzado el acto. El ministro de Ambiente, Sergio Bergman, se mantuvo lejos del 

escenario durante la recordación del ataque a la embajada y sufrió el sol a pleno, al 

igual que el resto de los asistentes. "Es rabino, tiene que estar acá", lo justificó uno 

de sus colaboradores. 

Tanta agua para apagar el fuego 

El pronóstico de tarde sofocante se cumplió, pero desde la embajada de Israel 

pensaron con anticipación en un paliativo. La encargada de prensa, Karina Krasuk, 

fue la encargada de repartir agua mineral entre los acreditados de prensa, que se 

llevaban su botelllita luego de pasar los estrictos controles de seguridad a cargo de 

la sede diplomática israelí en el país. 

http://www.lanacion.com.ar/1880823-michetti-prometio-que-se-reactivara-la-

causa-por-el-ataque-a-la-embajada-israeli 

 

 

http://www.lanacion.com.ar/1880823-michetti-prometio-que-se-reactivara-la-causa-por-el-ataque-a-la-embajada-israeli
http://www.lanacion.com.ar/1880823-michetti-prometio-que-se-reactivara-la-causa-por-el-ataque-a-la-embajada-israeli
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Michetti reclamó Justicia y apuntó al kirchnerismo en el acto por el 

atentado a la Embajada de Israel  

El Cronista Comercial, Argentina 

18 March 2016 

MARTÍN TORINO matorino@cronista.com 

En busca de mostrar un fuerte giro en la relación con la comunidad judía, la 

vicepresidenta Gabriela Michetti cerró el acto a 24 años del atentado a la Embajada 

de Israel y metió presión a la Corte Suprema para que investigue así como lanzó 

elípticas críticas al kirchnerismo. 

A diferencia de los últimos años, el Gobierno envió al acto a varios ministros como 

Rogelio Frigerio, Pablo Avelluto, Germán Garavano y Sergio Bergman. Allí la 

vicepresidenta advirtió que "junto a las organizaciones judías instaremos a la 

justicia para que se esclarezca este aberrante atentado". Michetti sostuvo que el 

atentado "no es cosa juzgada", en lo que pareció una respuesta al titular de la 

Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, quien opinó así en 2015. Además apuntó contra 

gobiernos anteriores –en especial al kirchnerismo, sostuvieron desde Gobierno–, 

cuando dijo que algunos funcionarios "les dieron la espalda, tomaron otros caminos 

y algunos hasta terminaron siendo procesados por encubrimiento". 

La muerte del fiscal Alberto Nisman también estuvo presente en el acto. Esta vez 

no hubo reclamos de justicia desde el público como el año anterior. En el atril, el 

titular del Congreso Judío Mundial, Ronald Lauder, pidió que se resuelva la 

muerte del fiscal Nisman, al que tildó como el tercer atentado contra la comunidad, 

además de la bomba a la AMIA. 

 

mailto:matorino@cronista.com
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LIDER JUDIO ALUDE A HOMICIDIO DE NISMAN: "GOBIERNO HARA TODO 

LO POSIBLE PARA HALLAR LOS RESPONSABLES" 

 

Agencia Diarios y Noticias, Argentina 

16 March 2016 

 

BUENOS AIRES, mar 16 (DyN) - El presidente del Congreso Judío Mundial, 

Roland Lauder, confió hoy que "se hará justicia" en el caso de la muerte del fiscal 

de la UFI AMIA Alberto Nisman, y sostuvo que cree que "el nuevo gobierno hará 

todo lo posible para encontrar a los responsables", en implícita alusión a la teoría 

del homicidio. 

Lauder hizo estas afirmaciones en la asamblea de ese congreso que se desarrolla 

en Buenos Aires, donde hoy se realizó un homenaje a Nisman con la presencia de 

su ex esposa, Sandra Arroyo Salgado; su madre, Sara Garfunkel, y una de sus hijas, 

Iara. 

Allí, según indicó la Agencia Judía de Noticias (AJN), Lauder aseveró "creo que se 

hará justicia" sobre la investigación de la muerte del fiscal. 

Y completó: "Estoy muy confiado de que el nuevo gobierno hará todo lo posible 

para encontrar a los responsables", en implícita alusión a la teoría del homicidio, 

sostenida por la familia del fallecido fiscal, hallado muerto con un balazo en la 

cabeza en su casa de Puerto Madero, en enero de 2015. 

La Justicia aún no determinó si Nisman se suicidó o si lo mataron, y la jueza del 

caso, Fabiana Palmaghini, se declaró incompetente y pretende que el expediente 

sea tratado por el fuero federal. 

Nisman "era una persona que creía mucho en la justicia", aseveró además Lauder, 

dueño del emporio de cosméticos "Esteé Lauder", fundado por sus padres. 

El homenaje se denominó "Tributo al fiscal Nisman que investigó el atentado de la 

AMIA que ocurrió en 1994" y estuvo a cargo del rabino Marcelo Polakoff, quien rezó 

el Kadish de duelo, precisó la AJN. 
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CANCILLER: ARGENTINA "TIENE DEUDA PENDIENTE" CON EL TEMA DE LOS 

ATENTADOS Y "HAY QUE RESOLVERLO" 

Agencia Diarios y Noticias, Argentina 

16 March 2016 

BUENOS AIRES, mar 16 (DyN) - La canciller Susana Malcorra afirmó hoy que la 

Argentina "tiene una deuda pendiente" con los irresueltos atentados a la embajada 

de Israel y la AMIA y por ello tiene que "encontrar la forma de resolverlo". 

La ministra de Relaciones Exteriores habló en el marco de la asamblea del 

Congreso Judío Mundial que se realiza por primera vez en Buenos Aires. 

"La Argentina tiene una deuda pendiente con este tema y tenemos que encontrar la 

forma de resolverlo. Más pasa el tiempo, más difícil es resolverlo, porque las cosas 

se van desdibujando con el tiempo. Tenemos que resolverlo por respeto a las 

víctimas, pero por sobre todo por las familias que deben poner un cierre a esta 

cuestión cuanto antes", dijo la funcionaria a la Agencia Judía de Noticias (AJN). 

La canciller se dirigió a los 400 líderes de las comunidades judías del mundo y les 

aseguró que "el gobierno argentino está trabajando para volver a ser ese vecino 

confiable que esperan que seamos". 

"La comunidad judía en Argentina es una comunidad muy grande, es una 

comunidad que cree en la coexistencia, tenemos a gente que viene de todo el 

mundo, de diferentes religiones y diferentes trasfondos", sostuvo. 

Y agregó que "el hecho de que ustedes estén aquí es una oportunidad de proyectar 

y vernos a nosotros como personas". 

La canciller remarcó que el nuevo gobierno argentino busca "descubrir y explorar 

nuevas formas de relaciones interculturales, a través de un fuerte diálogo". 

"Sabemos que no es fácil porque la primera pregunta que se estarán haciendo es 

porque deberían confiar en nosotros nuevamente. Lo que puedo decirles es que 

estamos trabajando muy duro para cambiar este concepto", sostuvo. 

"Nosotros como país, nosotros como gobierno, nosotros como nación, estamos 

listos para buscar esta asociación con todos ustedes en el mundo y hacer nuestra 

parte para que seamos ese vecino confiable que ustedes esperan que seamos", 

enfatizó en alusión al recelo de la comunidad judía internacional por el tratamiento 

-especialmente en los últimos años- de la investigación por los atentados a la AMIA 

y a la embajada de Israel. 
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CJM. Macri aseguró que el gobierno está comprometido en el 

esclarecimiento de la causa AMIA y de la muerte de Nisman 

 

Agencia Judía de Noticias, Argentina 

15 March 2016  

 

El presidente de Argentina, Mauricio Macri, remarcó una vez hoy el compromiso de 

su gobierno en el esclarecimiento de la causa AMIA y el esclarecimiento de la 

muerte del fiscal Alberto Nisman. “Estamos absolutamente comprometidos en 

ayudar en todo lo que de nosotros dependan para que las investigaciones avances, 

progresen, y sé que es el sentimiento que comparten las principales autoridades de 

la justicia argentina”, remarcó. 

Sus comentarios se hicieron durante el discurso de apertura que emitió esta noche 

en el Hotel Sheraton en el marco de la Asamblea Plenaria del Congreso Judío 

Mundial que reúne a más de 400 representantes judíos de todo el mundo en 

Buenos Aires. “No nos olvidamos de que sufrimos las consecuencias de dos bombas 

que trajeron mucho dolor, tristeza, y aún hoy nos tiene en la penumbra de qué 

realmente pasó y quiénes fueron los responsables” (atentado a la AMIA en 1994 y 

atentado a la Embajada de Israel en Argentina en 1992), dijo. 

“También hace más de un año murió un fiscal (Alberto Nisman) que estaba 

tratando de develar uno de estos dos atentados (AMIA) y había hecho una denuncia 

muy grave sobre porque estábamos firmando un Memorándum de Entendimiento 

con Irán, que él consideraba inconstitucional. Nuestro gobierno a las pocas horas de 

asumir tomo la decisión que había tomado en la campaña de aceptar la 

inconstitucionalidad de ese acuerdo. Esto no fue solo un ataque antisemita, fue un 

ataque a la Argentina. Y tenemos que estar comprometido en encontrar la verdad y 

justicia por estos temas”, resaltó.  

El presidente también se refirió nuevamente a su reunión con el presidente de 

Israel, Benjamin Netanyahu, en el marco del Foro de Davos: “Como hablé con él, 

queremos darle más impulso a esta relación para seguir trabajando más juntos que 

nunca en función de defender la paz en el mundo” 

Macri también resaltó la importancia de la comunidad judía argentina y destacó que 

es la más importante de Latinoamérica: “Tiene fuertes lazos en la comunidad, con 

instituciones muy potentes en lo que aportan en nuestra cultura, educación e 

inclusión social. También tenemos a la comunidad musulmana más grande de la 

región y convivimos en un estado natural que nos enorgullece. Queremos trabajar 

para que suceda en el mundo entero”. 

“Argentina es un país donde se cultiva la buena convivencia. Creemos en esto como 

un valor central y además hemos intentado colaborar con el mundo entero, 
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especialmente en Medio Oriente para tratar de ayudar a que reine la paz. Queremos 

reiterar los lazos históricos que tenemos con Israel que también se basan en una 

comunidad judía muy importante que mantiene permanentemente el contacto entre 

Israel y la argentina”, dijo. 

“En este país hay alguien que hizo mucho por la convivencia interreligiosa, que tuvo 

un gesto simbólico muy importante cuando viajo con un rabino y un musulmán en 

una visita histórica a Jerusalem: el Papa Francisco. Lo valoro porque hay que 

aprovechar cada oportunidad de dialogo. Él marcó un camino, y en ese estamos 

todos comprometidos”, resaltó. 

La Asamblea Plenaria Especial del Congreso Judío Mundial en Buenos Aires se 

celebra el 15, 16 y 17 de marzo. El evento congrega a las grandes personalidades 

del mundo judío a nivel global (300 líderes de 100 países), encabezadas por el 

Presidente del Congreso Judío Mundial, Ronald Lauder. 

Durante la reunión se discutirán los desafíos que enfrentan las comunidades judías 

del mundo actualmente. Habrá paneles y debates. También se rendirá homenaje a 

las víctimas de los atentados a la AMIA y a la Embajada de Israel en Buenos Aires. 

Es la primera vez que se realiza en Latinoamérica una reunión de este carácter y 

magnitud.  

Además participarán el secretario general de la OEA, Luis Almagro, y el presidente 

de Paraguay, Horacio Cartes, a quien se entregará el Premio "Shalom" por "su 

aporte a la construcción de Paz entre los pueblos". 

http://www.itongadol.com.ar/noticias/val/95058/cjm-macri-aseguro-que-el-

gobierno-esta-comprometido-en-el-esclarecimiento-de-la-causa-amia-y-de-la-

muerte-de-nisman.html 

 

http://www.itongadol.com.ar/noticias/val/95058/cjm-macri-aseguro-que-el-gobierno-esta-comprometido-en-el-esclarecimiento-de-la-causa-amia-y-de-la-muerte-de-nisman.html
http://www.itongadol.com.ar/noticias/val/95058/cjm-macri-aseguro-que-el-gobierno-esta-comprometido-en-el-esclarecimiento-de-la-causa-amia-y-de-la-muerte-de-nisman.html
http://www.itongadol.com.ar/noticias/val/95058/cjm-macri-aseguro-que-el-gobierno-esta-comprometido-en-el-esclarecimiento-de-la-causa-amia-y-de-la-muerte-de-nisman.html
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Macri: “Argentina es un país donde se cultiva la buena convivencia” 

Girabsas.com, Argentina 

16 March 2016 

VIDEO: http://www.girabsas.com/nota/19700/  

 

El Presidente brindó un 

discurso en ocasión de la apertura del Congreso Judío Mundial, donde además 

destacó "los lazos históricos con Israel", a los que busca darle un nuevo impulso 

El Presidente Mauricio Macri inauguró el Congreso Judío Mundial (CJM), con la 

promesa de aportar para Medio Oriente el modelo de convivencia argentina entre 

las comunidades judías y árabes, sin olvidar el compromiso con la lucha contra el 

terrorismo y el narcotráfico. 

Con estos ejes, Macri dejó abierto el Congreso Judío Mundial que con más de 

400 asistentes eligió a Buenos Aires como sede, en un abierto apoyo a la nueva 

gestión política que conduce la Argentina. 

El encargado de dar la bienvenido al Presidente Macri fue el titular del CJM, Ronald 

Lauder, que destacó el nuevo período en Argentina y la voluntad de la nueva 

gestión en apoyar las políticas contra el terrorismo que promueve la colectividad 

judía mundial. 

Macri saludó en hebreo, inició su discurso en inglés y luego cambió al español para 

destacar que "Argentina es un país donde se cultiva la buena convivencia, tenemos 

la comunidad judía más importante Latinoamérica, con instituciones muy potentes 

y también una comunidad musulmana muy importante, y todos convivimos en un 

estado de paz que nos enorgullece". 

"Queremos ayudar a que se repita este modelo en todo el mundo. Aquí también 

sufrimos las devastadoras consecuencias de dos bombas que trajeron mucho dolor 

http://www.girabsas.com/nota/19700/
http://www.girabsas.com/nota/19700/
http://www.girabsas.com/0/buscar/index.vnc?q=mauricio+macri&a=0
http://www.girabsas.com/nota/17046-tras-una-reunion-con-malcorra-la-daia-valoro-el-dialogo-con-el-gobierno/
http://www.girabsas.com/nota/17046-tras-una-reunion-con-malcorra-la-daia-valoro-el-dialogo-con-el-gobierno/
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y aún hoy estamos en la penumbra de no saber realmente qué fue lo que pasó y 

quiénes fueron los responsables", agregó. 

El presidente recordó que su gobierno está "absolutamente comprometido en llevar 

adelante todos los esfuerzos para que las investigaciones del atentado a la AMIA 

avancen". 

"Este es el sentimiento que comparten las principales autoridades de la Justicia 

Argentina", aseveró, y mencionó al presidente de la Corte Suprema, Ricardo 

Lorenzetti, presente en la apertura del Congreso. 

Parafraseando a Lauder en su discurso introductorio, Macri remarcó que "estos (por 

los atentados a la Embajada y a la Amia) no fueron atentados antisemitas sino 

ataques contra la Argentina". 

En el plano internacional, el Presidente señaló que el país se encuentra 

comprometido con la defensa de los derechos humanos, la convivencia y en la lucha 

"inclaudicable" contra el terrorismo y el narcotráfico. 

Junto con Macri y Lorenzetti, se ubicaron en la mesa central de la cena de apertura 

la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el presidente de la DAIA, Ariel Cohen 

Sabban; y el director ejecutivo de la misma entidad, Víctor Garelik. 

http://www.girabsas.com/nota/19700/  

http://www.girabsas.com/nota/19700/
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Recuerdan a víctimas de ataque embajada Israel en Argentina 

Associated Press (Spanish service), USA 

17 March 2016, 19:04 GMT  

BUENOS AIRES (AP) — Familiares de las víctimas del atentado contra la embajada 

de Israel en Buenos Aires denunciaron el jueves la falta de interés de la justicia y 

las autoridades políticas en la resolución del ataque que dejó 22 muertos y cientos 

de heridos. 

En un 

acto por el aniversario del atentado ocurrido en 1992 Maximiliano Lanzieri, hijo de 

Miguel Angel Lanzieri -unas las víctimas-, dijo que la "bronca y la impotencia" son 

dos de los sentimientos que surgen ante la "desidia, negligencia y falta de interés 

en saber lo que sucedió" y que no haya nadie preso. 

"No indaguemos sólo en la pista internacional, no creo que nadie pudiera hacer el 

atentado sin ayuda local... ¿Se investigó realmente quién pudo ayudar?", se 

preguntó el joven durante una intervención en el acto de homenaje celebrado en la 

plaza construida donde antes se alzaba la delegación diplomática que estuvo 

encabezado por la vicepresidenta argentina Gabriela Michetti. 

El ataque se produjo el 17 de marzo de 1992 con una carga de explosivos 

acondicionados en una camioneta Ford F 100 que se detuvo frente a la sede 

diplomática. 

"Muchos gobiernos han pasado pero siento que nos han usado para la foto... Dudo 

que alguno quisiera saber la verdad", afirmó Lanzieri. 
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Del acto participaron varios ministros del gabinete del presidente Mauricio Macri, 

quien asumió el poder hace poco más de tres meses, el ministro israelí de 

Educación Naftali Bennett, autoridades del Congreso Judío Mundial, que sesionó 

en los últimos días en esta capital, y miembros de la comunidad judía argentina, la 

más numerosa de América Latina. 

La Corte Suprema argentina, que tiene a su cargo la investigación del atentado por 

tratarse de una sede diplomática extranjera, ha atribuido el ataque a la 

organización terrorista Hezbolá presuntamente en represalia por el asesinato de un 

líder de esa organización ocurrido un mes antes en el Líbano. 

Hezbolá se atribuyó la responsabilidad del atentado al día siguiente de haber 

ocurrido en una publicación en un diario libanés. 

En 2015 el alto tribunal ordenó la captura internacional de Hussein Mohamad 

Ibrahim Suleiman, señalado como presunto agente operativo de Hezbolá, 

reactivando así una causa largamente paralizada y que no tiene detenidos ni 

condenados. 

Antes había pedido la captura internacional de Imad Mughniyah, responsable de la 

Jihad Islámica y del aparato de seguridad central y exterior de Hezbolá al momento 

de cometerse el atentado. Mughniyah murió en 2008 en un atentado en Siria, 

según Interpol. 

El ataque contra la embajada ha sido uno de los argumentos principales de Israel 

en su intento por impedir que Estados Unidos y otros miembros del Consejo de 

Seguridad de Naciones Unidas firmaran un acuerdo con Irán por su programa 

nuclear. 

Dos años después del atentado contra la embajada se produjo otro ataque contra 

un centro comunitario judío en Buenos Aires, con un saldo de 85 muertos. La 

justicia argentina también responsabilizó por este hecho a Hezbolá con la supuesta 

complicidad de Irán. 

http://www.vivelohoy.com/ultimas-noticias/8579532/recuerdan-a-victimas-de-

ataque-embajada-israel-en-argentina 

http://noticias.terra.com.co/mundo/recuerdan-a-victimas-de-ataque-embajada-

israel-en-argentina,ab7b14fff86af87ed414b87808233130c4sl913h.html 

http://www.20minutos.com/noticia/40566/0/recuerdan-a-victimas-de-ataque-

embajada-israel-en-argentina/ 

 

 

http://www.vivelohoy.com/ultimas-noticias/8579532/recuerdan-a-victimas-de-ataque-embajada-israel-en-argentina
http://www.vivelohoy.com/ultimas-noticias/8579532/recuerdan-a-victimas-de-ataque-embajada-israel-en-argentina
http://noticias.terra.com.co/mundo/recuerdan-a-victimas-de-ataque-embajada-israel-en-argentina,ab7b14fff86af87ed414b87808233130c4sl913h.html
http://noticias.terra.com.co/mundo/recuerdan-a-victimas-de-ataque-embajada-israel-en-argentina,ab7b14fff86af87ed414b87808233130c4sl913h.html
http://www.20minutos.com/noticia/40566/0/recuerdan-a-victimas-de-ataque-embajada-israel-en-argentina/
http://www.20minutos.com/noticia/40566/0/recuerdan-a-victimas-de-ataque-embajada-israel-en-argentina/
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Amplio apoyo de Gobierno argentino en recuerdo del ataque a embajada 

israelí 

Agencia EFE, Spain 

17 March 2016, 22:08 GMT  

Buenos Aires, 17 mar (EFE).- Víctimas y familiares del fatídico atentado a la 

embajada de Israel en Buenos Aires, que se saldó con 29 muertos en 1992, 

volvieron a pedir hoy "justicia" y "verdad" en el 24 aniversario del ataque, en un 

emotivo acto de homenaje que contó con el apoyo de gran parte del Gobierno 

argentino. 

La ceremonia de recuerdo comenzó con un sonido de campana a las 14.45 hora 

local (17.45 GMT), momento en el que las bombas redujeron a escombros el 

edificio diplomático, frente al cual hoy Maximiliano Lancieri, hijo de uno de los 

fallecidos, exigió en un sentido discurso que se averigüen las causas de aquel 

ataque. 

"Lo único que me mantiene vivo es el recuerdo de los familiares", proclamó Lancieri 

ante representantes de los gobiernos argentino e israelí, en unas palabras en las 

que denunció a los Ejecutivos argentinos anteriores por su "falta de interés en 

querer saber qué ocurrió" aquel 17 de marzo de 1992. 

Atentos a su discurso estuvieron la vicepresidenta del Gobierno, Gabriela Michetti, 

la canciller, Susana Malcorra, el ministro de Justicia, Germán Garavano y el de 

Cultura, Pablo Avelluto, así como el titular de Medio Ambiente, Sergio Bergman y el 

presidente del Congreso Judío Mundial, Ronald Lauder. 

Michetti aseguró en declaraciones a Efe que el Ejecutivo argentino va a poner "todo 

su compromiso" en colaborar con la justicia para que avance la investigación que 

lleva a cabo la Corte Suprema y destacó la oportunidad que se brinda tras el 

cambio de Gobierno para dar un nuevo impulso a la causa judicial. 

"Este tipo de atentados no se puede producir nunca más", insistió la funcionaria 

durante el discurso de homenaje en el que anunció que instarán a la justicia a 

"esclarecer" definitivamente las causas tanto de aquel atentado como el que segó 

85 vidas en 1994, cuando otra bomba derrumbó la mutualista judía AMIA. 

La comunidad judía atribuyó históricamente al Gobierno de Irán y al grupo chií 

Hizbulah la planificación y ejecución de sendos atentados, aunque ninguna de las 

investigaciones judiciales iniciadas hasta la fecha ha logrado responsabilizar a los 

autores intelectuales y materiales de los ataques. 

También Malcorra aprovechó su presencia en el acto para honrar a aquellos que 

murieron en un atentado que, recordó , "hirió en lo más profundo al pueblo 
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argentino, amante de la paz y la tolerancia", y subrayó que "ninguna creencia" 

puede ser utilizada para la violencia. 

"El terror no tiene ni tendrá la última palabra", exclamó la canciller argentina, quien 

reafirmó el compromiso de su Gobierno por acabar con la impunidad y rescatar la 

memoria y la perseverancia para lograr el triunfo de la Justicia. 

Veinticuatro años después, familiares y supervivientes siguen concentrándose para 

buscar respuestas. Jorge Cohen voló por los aires aquel día, aunque, por suerte, 

pudo retirar los escombros que cubrieron su cuerpo: "Hablamos por los que no 

están, por los que quedaron bajo los escombros. Son nuestra fuerza", reconoce. 

Para Cohen, existe un "hilo conductor" durante todos estos años que es la 

"impunidad", por lo que dice agarrarse a la memoria y a la búsqueda de justicia 

para seguir luchando. 

Liliana salió de trabajar poco antes de que la explosión se llevara a muchos de sus 

compañeros. Desecha en lágrimas, recuerda ver a través de la televisión a muchos 

de sus amigos, ensangrentados, corriendo entre el humo y el hormigón. "Me salvé 

por media hora, acordarme de eso es difícil", admite. 

Ambos supervivientes valoraron la amplia presencia del Gobierno en el acto de hoy 

y esperaron que el cambio de ciclo político pueda reimpulsar una causa que, 

veinticuatro años después, sigue sin hallar respuestas. EFE 

http://www.lavanguardia.com/internacional/20160317/40516950353/amplio-

apoyo-de-gobierno-argentino-en-recuerdo-del-ataque-a-embajada-israeli.html 

http://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2016-03-17/amplio-apoyo-de-

gobierno-argentino-en-recuerdo-del-ataque-a-embajada-israeli_856920/ 

http://www.eldiario.es/politica/Amplio-Gobierno-argentino-recuerdo-

embajada_0_495551619.html 

http://laconexionusa.com/noticias/201603171003724_lc100372417.asp 

http://noticias.terra.com.ar/argentina/gobierno-argentino-y-victimas-recuerdan-

ataque-a-embajada-de-israel,29071d4297c93cd7973b78632010fef9750e03tt.html 
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El Congreso Judío Mundial homenajea a Nisman junto a su familia 

Agencia EFE, Spain 

16 March 2016 

Buenos Aires, 16 mar (EFE).- El Congreso Judío Mundial (CJM), reunido en 

Buenos Aires, rindió hoy homenaje al fallecido fiscal argentino Alberto Nisman en 

presencia de su hija, Iara, su madre, Sara Garfunkel, y su ex esposa, Sandra 

Arroyo Salgado. 

El rabino Marcelo Polakoff, quien presidió el sepelio del fiscal en enero de 2015, fue 

el encargado de decir una oración en su memoria en hebreo y en español, 

acompañado por todos los delegados de la comunidad judía internacional presentes 

en la sala del hotel Sheraton, donde se desarrollaba el evento. 

Posteriormente, el presidente del CJM, Ronald Lauder, recordó a Nisman, que fue 

criado en el seno de una familia judía, como un hombre "que hacía lo que creía más 

importante, buscar justicia", y aseguró tener "confianza en el nuevo gobierno" para 

encontrar a los culpables del atentado a la mutua judía AMIA en 1994, que el 

homenajeado investigaba al momento de morir y que dejó 85 muertos. 

Finalmente, Iara Nisman y Sara Garfunkel recibieron un diploma en reconocimiento 

por la labor del fiscal. 

Nisman fue hallado muerto en su casa en enero de 2015, días después de 

denunciar a la entonces presidenta Cristina Fernández por presunto encubrimiento 

de los terroristas iraníes sospechosos del ataque a la AMIA y horas antes de 

comparecer en el Congreso para explicar dicha demanda, que fue posteriormente 

desestimada. 

La investigación aún no ha determinado si se trató de un suicidio o un homicidio, 

como sostiene su familia. 

"El caso Nisman se ve en el exterior como un crimen irresuelto, cometido en 

circunstancias muy dudosas", dijo a Efe Claudio Epelman, presidente del Congreso 

Judío Latinoamericano. 

"Las dudas que surgen alrededor de la investigación son incomprensibles, y por eso 

quisimos rendir este homenaje acompañados por la familia y poder transmitir el 

acompañamiento de la comunidad internacional en este triste suceso", añadió. 

Epelman afirmó que, al tener la comunidad tanto conocimiento acerca del caso, 

quisieron darle una dimensión "más humana" al acto. 

Asimismo, aseveró que el nuevo Gobierno, que asumió el pasado diciembre con 

Mauricio Macri al frente, renovó "las expectativas", y por ello no pierden "la fe ni la 

esperanza de poder alcanzar justicia". 

http://agencias.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=2150061 

http://agencias.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=2150061
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http://eldia.es/agencias/8592521-CONGRESO-JUD-Congreso-Judio-Mundial-

homenajea-Nisman-junto-familia 

http://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2016-03-16/el-congreso-judio-

mundial-homenajea-a-nisman-junto-a-su-familia_855711/ 

http://www.lavanguardia.com/vida/20160316/40486797857/el-congreso-judio-

mundial-homenajea-a-nisman-junto-a-su-familia.html 
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http://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2016-03-16/el-congreso-judio-mundial-homenajea-a-nisman-junto-a-su-familia_855711/
http://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2016-03-16/el-congreso-judio-mundial-homenajea-a-nisman-junto-a-su-familia_855711/
http://www.lavanguardia.com/vida/20160316/40486797857/el-congreso-judio-mundial-homenajea-a-nisman-junto-a-su-familia.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20160316/40486797857/el-congreso-judio-mundial-homenajea-a-nisman-junto-a-su-familia.html
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Con la presencia de Mauricio Macri, se llevará a cabo el Congreso Judío 

Mundial en Argentina  

 

InfoBAE, Argentina 

13 March 2016  

 

Más de 400 líderes de la comunidad judía llegarán al país. Los atentados a la AMIA 

y la Embajada, en la agenda. Mauricio Macri estará a cargo del discurso inaugural 

 

Ronald S. Lauder, 

presidente del Consejo Judío Mundial  

Más de 400 líderes de la comunidad judía internacional se reunirán en Buenos Aires 

desde el martes 15 de marzo hasta el jueves 17 para analizar diversas 

problemáticas sociales y políticas vinculadas a esa colectividad. Será en el marco 

del Congreso Judío Mundial (CJM), en el que también se prevé que esté en agenda 

los ataques terroristas sin resolver a la AMIA, en 1994 y la Embajada de Israel, en 

1992. 

 

Mauricio Macri dará un discurso en el comienzo del evento el martes a las 19:30 en 

el hotel Sheraton de Retiro y Horacio Cartés, presidente de Paraguay, será 

galardonado por su apoyo a Israel. 

 

El presidente del CJM, Ronald S. Lauder, expresó: "Esta será la reunión más grande 

de líderes judíos internacionales en América Latina de las últimas décadas. 

Esperamos tener discusiones fructíferas y mostrar solidaridad con la comunidad 

judía argentina, la más grande de América Latina". 

http://www.infobae.com/2016/03/13/1796915-con-la-presencia-mauricio-macri-se-llevara-cabo-el-congreso-judio-mundial-argentina
http://www.infobae.com/2016/03/13/1796915-con-la-presencia-mauricio-macri-se-llevara-cabo-el-congreso-judio-mundial-argentina
http://www.infobae.com/backend/editor20/php/http:/www.infobae.com/amia-a5041
http://www.infobae.com/mauricio-macri-a217
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Y agregó: "Dejaremos en claro que no es aceptable que hoy, más de 20 años 

después de los atentados terroristas más graves, la Justicia no haya actuado. 

Apoyamos al decisión de Mauricio Macri de cancelar el Memorándum con Irán y 

esperamos que trabaje duro para juzgar a los responsables". 

http://www.infobae.com/2016/03/13/1796915-con-la-presencia-mauricio-macri-

se-llevara-cabo-el-congreso-judio-mundial-argentina  

 

 

http://www.infobae.com/2016/03/13/1796915-con-la-presencia-mauricio-macri-se-llevara-cabo-el-congreso-judio-mundial-argentina
http://www.infobae.com/2016/03/13/1796915-con-la-presencia-mauricio-macri-se-llevara-cabo-el-congreso-judio-mundial-argentina
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Congreso Judío Mundial condena acciones de boicot contra Israel 

 

Agencia EFE, Spain 

16 March 2016  

Buenos Aires, 16 mar (EFE).- La asamblea plenaria del Congreso Judío Mundial 

(CJM) condenó hoy en la sesión especial que se celebra en Buenos Aires todo 

movimiento que promueva el boicot, la desinversión y sanciones a Israel, que 

considera una "manifestación de antisemitismo". 

Los cerca de 400 delegados de 67 comunidades judías de todo el mundo que hasta 

mañana, jueves, consideran que esas acciones constituyen "manifestaciones de 

discriminación antisemita" contra el que consideran "único país verdaderamente 

democrático en Oriente Medio" y son perjudiciales para "cualquier esfuerzo genuino 

por la paz". 

La asamblea plenaria también votó hoy de forma unánime a Ronald Lauder para un 

tercer mandato consecutivo como presidente del Congreso Judío Mundial. 

En un discurso ante la asamblea general del CJM, el más alto órgano de decisión 

internacional de la comunidad judía organizada, Lauder afirmó que los antisemitas 

deben ser confrontados enérgicamente donde y cuando se manifiesten. 

"El pueblo judío no va a desaparecer. Somos pequeños en número -sólo hay unos 

15 millones de nosotros en todo el mundo-, pero somos gente brillante e 

innovadora. Es trabajo del Congreso Judío Mundial aprovechar ese brillo", afirmó 

Lauder. 

http://www.diariovasco.com/agencias/201603/16/congreso-judio-mundial-

condena-629484.html 

http://www.radiointereconomia.com/2016/03/16/congreso-judio-mundial-condena-

acciones-de-boicot-contra-israel/  

 

 

http://www.diariovasco.com/agencias/201603/16/congreso-judio-mundial-condena-629484.html
http://www.diariovasco.com/agencias/201603/16/congreso-judio-mundial-condena-629484.html
http://www.radiointereconomia.com/2016/03/16/congreso-judio-mundial-condena-acciones-de-boicot-contra-israel/
http://www.radiointereconomia.com/2016/03/16/congreso-judio-mundial-condena-acciones-de-boicot-contra-israel/
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Congreso Judío Mundial alza la voz en defensa de Israel y contra 

terrorismo 

Agencia EFE, Spain 

16 March 2016, 22:44 GMT  

Buenos Aires, 16 mar (EFE).- La asamblea plenaria del Congreso Judío Mundial, 

que celebra por primera vez una sesión especial en Buenos Aires, alzó hoy su voz 

en defensa de Israel y condenó todo acto de boicot, antisemitismo y terrorismo en 

una jornada donde, además, otorgó un premio al presidente paraguayo, Horacio 

Cartes. 

La cita, inaugurada en la noche de este martes por el presidente argentino, 

Mauricio Macri, congrega a unos 400 delegados de 67 comunidades judías de todo 

el mundo que hoy aprobaron una serie de resoluciones, entre ellas, una de condena 

al denominado "movimiento de boicot, la desinversión y sanciones" contra el Estado 

de Israel. 

Además, el más alto órgano de decisión internacional de la comunidad judía 

organizada aprobó por unanimidad habilitar a Ronald Lauder a mantenerse por 

tercer mandato consecutivo como presidente del Congreso Judío Mundial (CJM). 

Uno de los puntos salientes de la jornada de hoy ha sido el otorgamiento del premio 

Shalom al presidente de Paraguay por su "aporte a la paz social" y a su promoción 

del "diálogo entre los pueblos". 

Cartes se mostró emocionado al recibir el galardón y recordó los valores que, en su 

opinión, unen al pueblo paraguayo con el israelí, comprometidos, aseguró, con la 

"revalorización de los derechos humanos, la tolerancia y el respeto por las 

diferencias". 

El mandatario paraguayo recordó la historia de "dolores y sacrificios" del pueblo 

judío, que "no se doblegó ni ante la locura del genocidio nazi", y apuntó que sus 

gentes "han sabido aportar a la humanidad valor, inteligencia y capacidades" de 

generación en generación. 

Otro de los invitados a la sesión de hoy fue el secretario general de la Organización 

de Estados Americanos (OEA), el uruguayo Luis Almagro, quien repasó los retos de 

los gobiernos latinoamericanos en una conferencia en la que advirtió de las fuerzas 

fundamentalistas en Oriente Medio que ponen en peligro los valores democráticos. 

En tanto, en su discurso ante la asamblea general, Ronald Lauder llamó a 

confrontar enérgicamente a los antisemitas dondequiera que se manifiesten y 

prometió combatir el "movimiento anti-Israel de boicot, desinversión y sanciones". 

"Vamos a responder a las mentiras en internet y en los medios de comunicación 

con la verdad. Recuerden algo importante: nosotros no somos los judíos de la 

década de 1930. Tenemos influencia, tenemos un gran poder y enormes recursos. Y 
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tenemos una creatividad que es la envidia del mundo. Tengo la intención de utilizar 

todo en nuestro arsenal, y no me voy a callar", aseguró. 

Lauder acusó además a las Naciones Unidas de no estar a la altura de sus propios 

principios y de haberse convertido en una "cloaca de antisemitismo". 

En una de las resoluciones adoptadas hoy por los delegados, reprobaron toda 

acción que busque "deslegitimar el Estado de Israel", a las que tacharon de 

"manifestaciones de discriminación antisemita contra el único país verdaderamente 

democrático en Oriente Medio", perjudiciales para "cualquier esfuerzo genuino por 

la paz en la región". 

Los delegados también analizaron hoy la amenaza que supone el terrorismo 

internacional para las comunidades judías y aprobaron una resolución de condena a 

toda actividad realizada por terroristas "en contra de civiles e instituciones en todo 

el mundo". 

La jornada de hoy concluyó con un homenaje al fallecido fiscal argentino Alberto 

Nisman, quien tenía a su cargo la investigación del atentado en 1994 contra la sede 

de la mutualista judía AMIA, de Buenos Aires, en el que murieron 85 personas. 

Este jueves, los asistentes a la sesión del Congreso Judío Mundial rendirán un 

homenaje a las víctimas de este ataque como a las 29 personas que murieron en el 

atentado perpetrado en 1992 contra la embajada de Israel en Buenos Aires, dos 

actos de terrorismo que permanecen impunes y que la colectividad judía atribuye a 

Hizbulá. 

http://www.eldiario.es/sociedad/Congreso-Judio-Mundial-Israel-

terrorismo_0_495550441.html 

http://www.eldiario.es/sociedad/Congreso-Judio-Mundial-Israel-terrorismo_0_495550441.html
http://www.eldiario.es/sociedad/Congreso-Judio-Mundial-Israel-terrorismo_0_495550441.html
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Familiares de víctimas de bomba en embajada israelí reclaman justicia en 

Argentina  

Agence France Presse, France 

17 March 2016, 23:40 GMT 

Organizaciones de familiares de los 29 muertos y 200 heridos por la destrucción 

con explosivos de la embajada de Israel en Buenos Aires, reclamaron este jueves 

justicia y esclarecimiento, en un acto a 24 años del atentado. 

"Muchos gobiernos han pasado, pero solo usaron a los familiares para la foto. La 

investigación está igual que en 1992. No toleramos más desidia y desinterés", dijo 

Maximiliano Lancieri, hijo de una de las víctimas, en un discurso en la plazoleta de 

homenaje construida donde funcionaba la legación, en el barrio de Retiro de Buenos 

Aires. 

Representantes del gobierno de Israel y miembros del Congreso Judío Mundial, 

que sesiona en Buenos Aires, participaron de la ceremonia, junto con funcionarios 

del gobierno. 

Tampoco está esclarecido ni hay detenidos por el atentado con bomba que destruyó 

en 1994 el centro judío AMIA, con 85 muertos y 300 heridos, aunque la justicia 

argentina acusa del ataque a exgobernantes iraníes, entre ellos el exmandatario Ali 

Rafsanjani. Los iraníes se niegan a ser interrogados y rechazan la imputación. 

Argentina tiene la mayor colectividad judía de Latinoamérica con unos 300.000 

miembros. 

http://noticias.lainformacion.com/disturbios-conflictos-y-guerra/armas/Familiares-

embajada-reclaman-justicia-Argentina_0_899610046.html 

 

 

 

 

 

http://noticias.lainformacion.com/disturbios-conflictos-y-guerra/armas/Familiares-embajada-reclaman-justicia-Argentina_0_899610046.html
http://noticias.lainformacion.com/disturbios-conflictos-y-guerra/armas/Familiares-embajada-reclaman-justicia-Argentina_0_899610046.html
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Lucha contra la corrupción, reto de las democracias de Latinoamérica 

Agencia EFE, Spain 

16 March 2016, 19:15 GMT 

Buenos Aires, 16 mar (EFE).- El secretario general de la Organización de Estados 

Americanos (OEA), Luis Almagro, afirmó hoy que la lucha contra la corrupción es el 

principal desafío de las democracias latinoamericanas, ya que para él es la causa de 

la desafección ciudadana a las instituciones. 

Durante su intervención en el Congreso Judío Mundial, Almagro repasó los retos 

destacados de los gobiernos latinoamericanos y el panorama geopolítico mundial en 

una conferencia en la que advirtió de las fuerzas integristas que ponen en peligro 

los valores democráticos. 

Para él, a pesar de los logros socioeconómicos de la década pasada, en muchos 

países latinoamericanos la injusticia, la desigualdad, el desempleo o la pobreza 

todavía ponen en peligro las victorias de los años anteriores. 

Para Almagro, el principal desafío de los gobiernos latinoamericanos de cara a los 

próximos años es la lucha contra la corrupción, una lacra que, a su juicio, aleja a la 

ciudadanía de las instituciones y del sistema democrático. 

"No importa cuántas reformas se aprueben el poder político si no hay señales de 

esfuerzo para combatir la corrupción", apuntó el titular de la OEA, quien instó a los 

Ejecutivos a fijar como prioridad la transparencia y la ética pública, "herramientas 

esenciales", dijo, para devolver la confianza a la gente. 
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Incidió además en la importancia de respetar todos los derechos democráticos y de 

hacer frene a situaciones humanitarias como la que atraviesa Venezuela, un país, 

señaló, "desprovisto de medicinas", al tiempo que urgió a la sociedad a pedir la 

liberación de cada uno de los presos políticos en el continente. 

"Si no hacemos nuestra la liberación de cada preso político en el continente, esto 

significará la criminalización de la protesta y de la disidencia", insistió en su 

alocución. 

http://www.eldiario.es/politica/Lucha-corrupcion-reto-democracias-

Latinoamerica_0_495201653.html 

http://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2016-03-16/lucha-contra-la-

corrupcion-reto-de-las-democracias-de-latinoamerica_855563/ 

http://www.lavanguardia.com/politica/20160316/40483355295/lucha-contra-la-

corrupcion-reto-de-las-democracias-de-latinoamerica.html 

http://www.eleconomistaamerica.com/politica-eAm/noticias/7427461/03/16/Lucha-

contra-la-corrupcion-reto-de-las-democracias-de-Latinoamerica.html 

http://www.diariovasco.com/agencias/201603/16/lucha-contra-corrupcion-reto-

629480.html 

http://www.eldiario.es/politica/Lucha-corrupcion-reto-democracias-Latinoamerica_0_495201653.html
http://www.eldiario.es/politica/Lucha-corrupcion-reto-democracias-Latinoamerica_0_495201653.html
http://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2016-03-16/lucha-contra-la-corrupcion-reto-de-las-democracias-de-latinoamerica_855563/
http://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2016-03-16/lucha-contra-la-corrupcion-reto-de-las-democracias-de-latinoamerica_855563/
http://www.lavanguardia.com/politica/20160316/40483355295/lucha-contra-la-corrupcion-reto-de-las-democracias-de-latinoamerica.html
http://www.lavanguardia.com/politica/20160316/40483355295/lucha-contra-la-corrupcion-reto-de-las-democracias-de-latinoamerica.html
http://www.eleconomistaamerica.com/politica-eAm/noticias/7427461/03/16/Lucha-contra-la-corrupcion-reto-de-las-democracias-de-Latinoamerica.html
http://www.eleconomistaamerica.com/politica-eAm/noticias/7427461/03/16/Lucha-contra-la-corrupcion-reto-de-las-democracias-de-Latinoamerica.html
http://www.diariovasco.com/agencias/201603/16/lucha-contra-corrupcion-reto-629480.html
http://www.diariovasco.com/agencias/201603/16/lucha-contra-corrupcion-reto-629480.html
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DISTINGUEN AL PRESIDENTE CARTES CON EL PREMIO SHALOM 

 

Crónica, Paraguay 

16 March 2016  

 

El Presidente Horacio Cartes recibe el Premio Shalom de Ronald S. Lauder, 

Presidente del Congreso Judío Mundial. Foto: Sebastián Cáceres. 

La Presidencia de la República informó que el Jefe de Estado, Horacio Cartes, tras 

recibir el Premio Shalom durante una Asamblea Plenaria Especial del Congreso 

Judío Mundial, que se reúne en Buenos Aires, Argentina,  agradeció la distinción y 

ratificó su profunda admiración hacia la comunidad judía por el gran aporte a la 

humanidad. El jefe de Estado paraguayo fue galardonado con dicho premio como 

reconocimiento a sus esfuerzos por construir la paz. 

Durante la ceremonia, el mandatario dijo, además, que hay aún mucho por ampliar 

en el relacionamiento con Israel, a quien considera una nación moderna y 

protagónica de la sociedad del cConocimiento, del desarrollo y de la innovación. 

Remarcó que acompaña los postulados que promueve el Congreso Mundial Judío, y 

que comparte la visión de un mundo consagrado al reino de la paz, del diálogo, de 

la convivencia pacífica y del pluralismo testimonial. “Y condenamos todo tipo de 

fundamentalismo y terrorismo”, ratificó el dignatario. 
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A continuación el mensaje pronunciado en la oportunidad por el presidente Horacio 

Cartes, tras recibir el premio Shalom: 

“Permítanme iniciar estas palabras, con referencias que, si bien son personalísimas, 

le dan a este acto, un sentido mucho más profundo y significativo para mí. 

Cuando supe que el Congreso Judío Latinoamericano decidió honrarme con el 

PREMIO SHALOM, me sentí profundamente conmovido, y un montón de 

sentimientos e íntimas emociones, se agolparon en mi corazón. 

Es que mi afecto y respeto hacia el pueblo judío, no solo se inspiran en las proezas 

de su historia y de su presente, o en la profunda dignidad de su gente. Están 

además motivados en mí, por una experiencia personal, que el destino me obsequió, 

y que guardo como un preciado tesoro en mi interior. En esta solemne ocasión, 

creo apropiado referirme a ella. 

En un momento muy especial de mi vida, tiempo de grandes dificultades, Dios puso 

en mi camino a una familia, a una gran persona, que me acogió en su corazón y 

sentimiento, me hizo sentir parte de su familia, me ayudó y me enseñó cosas 

fundamentales que me han servido y me sirven en la vida y que se ganó mi eterno 

cariño filial, mi gratitud y mi admiración. 

Su recuerdo llena mi mente y mi corazón en este acto. Me emociona, y me honra, 

mencionar el nombre querido de Don MORDKO MESSER, mi segundo padre, que 

Dios lo tenga en su Santa Gloria. 

Él me enseñó a reconocer y valorar al pueblo judío. Hizo nacer en mí, una profunda 

admiración por Israel y su gente, por esa gran nación que desde milenios camina 

por la historia, llenándola de ejemplos de los más supremos sacrificios y los más 

altos valores, que pueden adornar a las personas. 

Una larga y dolorosa sucesión de persecuciones describe el itinerario del pueblo 

judío. Ni la saña más cruel, ni las agresiones más injustas, ni la locura genocida 

han logrado doblegar a este pueblo, ejemplarmente valiente y virtuoso, cuyo aporte 

a la humanidad es innegable e inestimable. 

Las dificultades han galvanizado su espíritu y aún entre ellas, ha sabido aportar a la 

humanidad el valor, la inteligencia y la capacidad de sus hijos. 

El mundo, y también mi patria, han recibido de manera continua el valioso aporte 

de la comunidad judía. La educación, la ciencia, la técnica, las artes, la política, la 

innovación, la defensa y el desarrollo, tienen exponentes destacados en hijos de la 

gran nación judía, y no hay espacios de nuestra vida cívica, cultural y económica, 

en que no se registren la presencia y gravitación, de figuras destacadas de 

procedencia judía. 

Salvando las distancias, existen coincidencias notables en la historia de Israel y 

Paraguay: Mi patria acompañó decididamente, con su voto en las Naciones Unidas, 

la creación del Estado de Israel en el año 1947, y el 14 de mayo de 1948 Israel 
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declaró su Independencia, así como también se había declarado, un 14 de mayo, 

pero de 1811, la Independencia de mi patria, el Paraguay. 

El pueblo judío ha sido víctima del horrible holocausto, durante la Segunda Guerra 

Mundial, barbarie de lo inhumano, que esperamos nunca más se repita en la 

historia universal. Antes de esa hecatombe, el Paraguay también fue víctima, entre 

1864 y 1870, de lo que hoy se conoce como el “genocidio americano”, que lo 

despojó de grandes extensiones de su territorio, y arrasó con más del 75% de su 

población. 

De esas dolorosas tragedias resurgimos, para ser en el presente, Estados con una 

profunda dignidad, celosos de su soberanía y respetuosos del Derecho Internacional, 

que consagra la igualdad entre los pueblos. 

También unen a Paraguay e Israel, principios que más que nunca tienen vigencia, 

como la revalorización de los derechos humanos, la cultura de la tolerancia, y de un 

sistema que haga posible el recíproco y general respeto a las diferencias, sean de 

raza, de religión, de género, de pensamiento, de ideologías y de las minorías. 

Tengo singular aprecio a los postulados que promueve el Congreso Mundial Judío, y 

particularmente al noble empeño de su Presidente, el Señor RONALD S. LAUDER, 

con quien compartimos su visión de un mundo consagrado al reino de la paz, del 

diálogo, de la convivencia pacífica y del pluralismo testimonial, así como 

condenamos todo tipo de fundamentalismo y terrorismo. 

Desde estas coincidencias del destino, estoy convencido que existe aún mucho por 

ampliar, en nuestros intercambios con Israel, nación moderna y protagónica de la 

Sociedad del Conocimiento, del Desarrollo y de la Innovación. 

Señor Presidente, Excelencias, queridos amigos: 

Me llenan de satisfacción, sus apreciaciones sobre la política exterior de nuestro 

gobierno y las razones en que han fundado su decisión, de hacerme merecedor del 

galardón, con que hoy me distinguen, y que me lo entregan en el marco de la 

Asamblea Plenaria del Congreso Judío Mundial. 

Me honra también saber, que éste mismo galardón, lo recibieron antes, dos ilustres 

Jefes de Estado americanos, la Presidenta de Chile, Michelle Bachelet en el año 

2008 y el Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, en el año 2012. 

Sé que debo recibir este premio con humildad, pero no puedo negar el sentimiento 

de legítimo orgullo que me embarga en éste acto. 

Desde la Tierra Prometida, y desde los más diversos lugares del mundo, una gran 

nación bendecida por Dios, hoy vuelve a tocar mi corazón, y yo solo puedo retribuir 

con la misma gratitud sincera, y con aquella frase que encierra toda la armonía, la 

paz interior y el deseo de bienestar y de prosperidad para todos: SHALOM 

ALEICHEM, “LA PAZ SEA CON VOSOTROS”. 
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Muchas gracias y que Dios nos bendiga a todos.” 

http://www.cronica.com.py/2016/03/16/distinguen-al-presidente-cartes-premio-

shalom/  

 

http://www.cronica.com.py/2016/03/16/distinguen-al-presidente-cartes-premio-shalom/
http://www.cronica.com.py/2016/03/16/distinguen-al-presidente-cartes-premio-shalom/
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Cartes recibió premio de Congreso Judío Mundial por su aporte a la paz 

social 

Ultima Hora, Paraguay| 

16 March 2016 

El presidente Horacio Cartes recibió este miércoles en Buenos Aires el premio 

Shalom, otorgado por el Congreso Judío Mundial y el Congreso Judío 

Latinoamericano, en reconocimiento a su "aporte a la paz social" y a su promoción 

del "diálogo entre los pueblos". 

 

Cartes recibe premio de Congreso Judío Mundial por su aporte a la paz social. Foto: 

Gentileza. 

EFE 

Así lo afirmó Jack Terpins, presidente del Congreso Judío Latinoamericano, quien 

entregó el galardón al mandatario paraguayo, a quien valoró como un firme 

defensor de los derechos del pueblo judío, compromiso que, según puntualizó, 

reflejó en decisiones como la de no suscribir una declaración del Mercosur en contra 

de Israel. 

 

Por su parte, Cartes se mostró emocionado al recibir el reconocimiento y recordó 

los valores que, en su opinión, unen al pueblo paraguayo con el israelí, 

comprometidos, aseguró, con la "revalorización de los derechos humanos, la 

http://www.ultimahora.com/cartes-recibio-premio-congreso-judio-mundial-su-aporte-la-paz-social-n975551.html
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tolerancia y el respeto por las diferencias". 

 

Señaló la historia de "dolores y sacrificios" del pueblo judío, que "no se doblegó ni 

ante la locura del genocidio nazi", y apuntó que sus gentes "han sabido aportar a la 

humanidad valor, inteligencia y capacidades" de generación en generación. 

 

"El mundo y también mi patria han recibido de manera continuada el aporte de la 

comunidad judía", reiteró el presidente, al tiempo que destacó sus intensos vínculos 

personales con su cultura y su pueblo. 

 

Cartes subrayó las notables coincidencias entre las historias de Paraguay e Israel, 

ya que precisó que en 1947 Paraguay votó en la Asamblea de Naciones Unidas a 

favor de la independencia de Israel, que se hizo oficial al año siguiente. 

 

El mandatario condenó todo tipo de violencia y fundamentalismo por motivo 

religioso y se mostró orgulloso de haber recibido el galardón que ya reconoció a la 

presidenta de Chile, Michelle Bachelet, en 2008, y al colombiano Juan Manuel 

Santos, en 2012. 

 

"Desde la tierra prometida, una gran nación bendecida por Dios me vuelve a tocar 

el corazón. Que la paz sea con vosotros", concluyó Cartes antes de anunciar que ya 

está revisando su agenda para realizar una visita oficial a Israel en los próximos 

meses. 

http://www.ultimahora.com/cartes-recibio-premio-congreso-judio-mundial-su-

aporte-la-paz-social-n975551.html 

http://www.ultimahora.com/cartes-recibio-premio-congreso-judio-mundial-su-aporte-la-paz-social-n975551.html
http://www.ultimahora.com/cartes-recibio-premio-congreso-judio-mundial-su-aporte-la-paz-social-n975551.html
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Cartes recibe el premio del Congreso Judío Mundial por su aporte a la paz 

social 

Agencia EFE, Spain 

16 March 2016 

 

Buenos Aires, 16 mar (EFE).- El presidente paraguayo, Horacio Cartes, recibió hoy 

en Buenos Aires el premio Shalom, otorgado por el Congreso Judío Mundial y el 

Congreso Judío Latinoamericano, en reconocimiento a su "aporte a la paz social" y 

a su promoción del "diálogo entre los pueblos". 

 

CONGRESO JUDÍO | 16 de Marzo de 2016 

El 

presidente paraguayo, Horacio Cartes (i), conversa con el presidente del Congreso 

Judío Mundial, Ronald S. Lauder (i), hoy miércoles 16 de marzo de 2016, en Buenos 

Aires (Argentina). EFE 

Buenos Aires, 16 mar (EFE).- El presidente paraguayo, Horacio Cartes, recibió hoy 

en Buenos Aires el premio Shalom, otorgado por el Congreso Judío Mundial y el 

Congreso Judío Latinoamericano, en reconocimiento a su "aporte a la paz social" y 

a su promoción del "diálogo entre los pueblos". 
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Así lo afirmó Jack Terpins, presidente del Congreso Judío Latinoamericano, quien 

entregó el galardón al mandatario paraguayo, a quien valoró como un firme 

defensor de los derechos del pueblo judío, compromiso que, según puntualizó, 

reflejó en decisiones como la de no suscribir una declaración del Mercosur en contra 

de Israel. 

Por su parte, Cartes se mostró emocionado al recibir el reconocimiento y recordó 

los valores que, en su opinión, unen al pueblo paraguayo con el israelí, 

comprometidos, aseguró, con la "revalorización de los derechos humanos, la 

tolerancia y el respeto por las diferencias". 

El dirigente del país latinoamericano señaló la historia de "dolores y sacrificios" del 

pueblo judío, que "no se doblegó ni ante la locura del genocidio nazi", y apuntó que 

sus gentes "han sabido aportar a la humanidad valor, inteligencia y capacidades" de 

generación en generación. 

"El mundo y también mi patria han recibido de manera continuada el aporte de la 

comunidad judía", reiteró el presidente, al tiempo que destacó sus intensos vínculos 

personales con su cultura y su pueblo. 

Cartes subrayó las notables coincidencias entre las historias de Paraguay e Israel, 

ya que precisó que en 1947 Paraguay votó en la Asamblea de Naciones Unidas a 

favor de la independencia de Israel, que se hizo oficial al año siguiente. 

El mandatario condenó todo tipo de violencia y fundamentalismo por motivo 

religioso y se mostró orgulloso de haber recibido el galardón que ya reconoció a la 

presidenta de Chile, Michelle Bachelet, en 2008, y el colombiano, Juan Manuel 

Santos, en 2012. 

"Desde la tierra prometida, una gran nación bendecida por Dios me vuelve a tocar 

el corazón. Que la paz sea con vosotros", concluyó Cartes antes de anunciar que ya 

está revisando su agenda para realizar una visita oficial a Israel en los próximos 

meses. 

http://www.diariolasamericas.com/5051_portada-america-latina/3692675_cartes-

recibe-el-premio-del-congreso-judio-mundial-por-su-aporte-a-la-paz-social.html  

http://www.diariolasamericas.com/5051_portada-america-latina/3692675_cartes-recibe-el-premio-del-congreso-judio-mundial-por-su-aporte-a-la-paz-social.html
http://www.diariolasamericas.com/5051_portada-america-latina/3692675_cartes-recibe-el-premio-del-congreso-judio-mundial-por-su-aporte-a-la-paz-social.html
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Cartes recibirá hoy el premio Shalom 

La Nación, Paraguay 

16 March 2016 

El presidente de la República, Horacio Cartes, participará en la fecha del Congreso 

Judío Mundial y Congreso Judío Latinoamericano, ocasión en que será 

distinguido con el premio Shalom, galardón que se otorga como un reconocimiento 

para aquellas personas u organizaciones que se destaquen en sus esfuerzos en la 

construcción de la paz. El acto tendrá lugar en el Sheraton Retiro Hotel, de Buenos 

Aires, en el marco de su visita a la República Argentina. 

La Presentación del Premio estará a cargo de Jack Terpins, Presidente del Congreso 

Judío Latinoamericano, quien procederá a la entrega del Premio Shalom al Jefe de 

Estado paraguayo. 

 

Cabe recordar que, en el año 2008, la mencionada distinción fue entregada a la 

Presidenta de Chile, Michelle Bachelet, en reconocimiento al incansable apoyo 

político a los valores de la democracia y los derechos humanos. 

 

Este premio también fue otorgado, en el 2012, al presidente colombiano Juan 

Manuel Santos por su incansable trabajo de pacificación de los pueblos, utilizando el 

diálogo como herramienta, tanto en Colombia como en el exterior. 

RETORNO 

A las 15:00 horas, aproximadamente, está prevista la partida del presidente Cartes 

y comitiva con destino a Asunción. 

http://www.lanacion.com.py/2016/03/16/cartes-recibira-hoy-premio-shalom/ 

 

 

 

 

http://www.lanacion.com.py/2016/03/16/cartes-recibira-hoy-premio-shalom/
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Congreso Judío Mundial. Malcorra: La Argentina seguirá reclamando en la 

ONU por el esclarecimiento de los atentados 

Agencia Judía de Noticias, Argentina 

16 March 2016 

AJN.- Así lo aseguró la canciller argentina consultada por la Agencia Judía de 

Noticias si la Argentina seguirá reclamando como en los últimos años por los 

atentados en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

 

 

Preguntada por los atentados de la Embajada de Israel y AMIA, la canciller Susana 

Malcorra, afirmó en diálogo con la Agencia Judía de Noticias: “La Argentina tiene 

una deuda pendiente con este tema y tenemos que encontrar la forma de resolverlo. 

Mas pasa el tiempo, más difícil es resolverlo, porque las cosas se van desdibujando 

con el tiempo. Tenemos que resolverlo por respeto a las víctimas, pero por sobre 

todo por las familias que deben poner un cierre a esta cuestión cuanto antes”. 

La canciller Malcorra fue recibida en la asamblea del Congreso Judío Mundial que se 

está llevando a cabo en Buenos Aires por primera vez. En el marco de este evento 

sin precedentes, la canciller se dirigió ante los 400 líderes de las comunidades 

judías del mundo, a quienes les aseguró que el “gobierno argentino está trabajando 

para volver a ser ese vecino confiable que esperan que seamos”. 

“La comunidad judía en Argentina es una comunidad muy grande, es una 

comunidad que cree en la coexistencia, tenemos a gente que viene de todo el 

mundo, de diferentes religiones y diferentes trasfondos. Y el hecho de que ustedes 

estén aquí es una oportunidad de proyectar y vernos a nosotros como personas”, 

expresó la canciller Malcorra ante la audiencia que la recibió con un respetuoso 

silencio y le correspondió con animados aplausos. 

La canciller remarcó que el nuevo gobierno argentino buscaba “descubrir y explorar 

nuevas formas de relaciones interculturales, a través de un fuerte diálogo”. 

“Sabemos que no es fácil”, afirmó “porque la primera pregunta que se estarán 

haciendo es porque deberían confiar en nosotros nuevamente. Lo que puedo 

decirles es que estamos trabajando muy duro para cambiar este concepto. Nosotros 

como país, nosotros como gobierno, nosotros como nación estamos listos para 

buscar esta asociación con todos ustedes en el mundo y hacer nuestra parte para 

que seamos ese vecino confiable que ustedes esperan que seamos”, agregó en 
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referencia a la desconfianza que se originó en la comunidad judía internacional a 

partir del tratamiento de la investigación por el Atentado a la AMIA y a la Embajada 

de Israel. 

http://www.prensajudia.com/shop/detallenot.asp?notid=47701 

 

 

 

 

 

 

http://www.prensajudia.com/shop/detallenot.asp?notid=47701
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Sionismo tiene a nuevo gobierno de Argentina como gran aliado 

Ojo, Peru 

16 March 2016 

 

Sionismo tiene a nuevo gobierno de Argentina como gran aliado 

16 de Marzo del 2016 - 22:25 

El pueblo judío ha encontrado un amigo en Macri, dice el presidente del 

Congreso Mundial Judío 

Ojo, Peru 

16 March 2016 

El presidente del Congreso Mundial Judío (WJC, en inglés), Ronald Lauder, señaló 

hoy, durante la apertura en Buenos Aires de una sesión especial del organismo, que 

el pueblo judío "ha hallado un amigo" en el nuevo presidente de Argentina, Mauricio 

Macri. "Estoy aquí para decir esta noche que el pueblo judío, en todo el mundo, 

también ha hallado un buen amigo en usted", dijo Lauder en referencia al 

mandatario, quien se encontraba presente en el acto, que sirvió de arranque de una 

programación que hasta el jueves acogerá a más de 400 líderes internacionales de 

dicha colectividad.  

"No debe haber mejor ejemplo aquí en Suramérica que el futuro de Argentina y el 

presidente Macri. Se puede ver que países que eligen la democracia, como EE.UU. e 

Israel, ven su economía expandirse. Ven al país volverse más fuerte. Y cuando eso 

sucede, nuestros países son más seguros", añadió el presidente del WJC.  

No obstante, añadió que "cuando un país se pone de lado de un Gobierno totalitario, 

como Cuba e Irán, lo único que produce para su gente es pobreza e inquietud", 
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confesó.  

Macri, por su parte, reiteró los lazos históricos que Argentina, país donde reside la 

mayor colectividad judía de Latinoamérica y una de las mayores del mundo, tiene 

con Israel.  

"Queremos darle un nuevo impulso en esta relación para que nos encuentre 

trabajando más juntos que nunca en función de defender la paz en el mundo", 

añadió el mandatario, que asumió el cargo el pasado 10 de diciembre. 

El encuentro que arrancó hoy en un hotel porteño, con multitud de invitados 

nacionales e internacionales, es considerado la mayor reunión de líderes judíos del 

mundo en América Latina de las últimas décadas.  

Además de abordar, entre otros asuntos, los atentados terroristas sin resolver, el 

programa de actos incluirá la entrega de un premio al presidente de Paraguay, 

Horacio Cartes.  

Entre los invitados especiales estará además el secretario general de la 

Organización de los Estados Americanos (OEA), el uruguayo Luis Almagro, quien 

disertará el miércoles sobre el desarrollo en Oriente Medio.  

También en la asamblea plenaria se analizarán, según el programa difundido, 

"medidas para contrarrestar el movimiento de boicot, desinversión y sanciones 

contra Israel".  

Durante el encuentro se realizarán además homenajes a las víctimas de los 

atentados a la mutualista judía AMIA, en 1994, y a la Embajada de Israel de 

Buenos Aires, en 1992, así como al fallecido fiscal argentino Alberto Nisman, quien 

tenía a su cargo la investigación del ataque a la mutualista judía. 

http://ojo.pe/internacional/sionismo-tiene-a-nuevo-gobierno-de-argentina-como-

gran-aliado-216876/  

http://ojo.pe/internacional/sionismo-tiene-a-nuevo-gobierno-de-argentina-como-gran-aliado-216876/
http://ojo.pe/internacional/sionismo-tiene-a-nuevo-gobierno-de-argentina-como-gran-aliado-216876/
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PORTUGUESE 

Macri responde a pressao judaica em casos Nisman e Amia 

Estadão de São Paulo, Brazil 

16 March 2016  

RODRIGO CAVALHEIRO CORRESPONDENTE / BUENOS AIRES 

O presidente argentino, Mauricio Macri, discursou na noite desta terca-feira, 15, na 

primeira reunião do Congresso Mundial Judaico na América Latina. O encontro 

foi marcado para Buenos Aires, segundo os próprios organizadores, para pressionar 

pelo esclarecimento da autoria de dois atentados e da morte do promotor Alberto 

Nisman. 

O país sofreu em 1992 um ataque contra a Embaixada de Israel em Buenos Aires, 

no qual morreram 22. Em 1994, o alvo foi a Associação Mutual Israelita-Argentina 

(Amia), com 85 mortos. O promotor, que investigava esse atentado havia dez anos, 

foi encontrado com um tiro na cabeca em seu apartamento, no bairro de Puerto 

Madero, em 18 de janeiro de 2015.  

"Ninguém engoliu o que ocorreu com o promotor. A presença de Macri é uma 

esperanca de que isso seja esclarecido", disse o presidente do Congresso Judaico 

Latinoamericano, o brasileiro Jack Terpins.  

Em uma reunião de líderes judaicos com Macri antes de sua posse, em 10 de 

dezembro, o líder argentino prometeu avanços no caso. Desde que assumiu a Casa 

Rosada, a promotora que conduzia a investigação foi afastada e agora responde 

criminalmente por negligência, a juíza que assumiu em seu lugar pediu 

afastamento e solicitou o envio do caso para a Justiça Federal por indícios de 

homícidio. Até  então, as perícias e declarações oficiais indicavam suicídio. 

Macri falou inicialmente em inglês, língua oficial do evento, soltou um "shalom", fez 

um chamado ao diálogo e logo foi direto. "Sofremos as consequências de duas 

bombas. Há um ano, morreu um promotor que tinha feito uma denúncia  grave 

sobre as circunstâncias de um dos ataques. Estamos dispostos a ajudar em tudo o 

que for possível nas investigações. Não foi somente um ataque antisemita, foi um 

ataque à Argentina". 

Ontem, foi divulgada a íntegra da última entrevista de Nisman, dada na noite do dia 

16 de janeiro de 2015 à Agencia Judía de Noticias. Nela, o promotor menciona uma 

gravação que poderia ser ouvida por todos os argentinos e seria uma "prova 

definitiva" de suas acusações contra a presidente Cristina Kirchner e a cúpula do 

governo anterior.  

Nisman foi encontrado morto quatro días depois de acusar o grupo de fazer um 

pacto com Teerã cujo interesse seria proteger altos funcionários iranianos 

apontados como autores do atentado contra a Amia, em troca de vantagens 
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comerciais para a Argentina. As gravações conhecidas não foram consideradas 

suficientes pela Justiça para sustentar essa tese e sua denúncia  foi arquivada.  

O governo de Macri abandonou o esforço do governo anterior para sustentar a 

constitucionalidade do acordo com o Irã - que oficialmente previa o depoimento dos 

acusados em território iraniano, em uma espécie de Comissão da Verdade. Ao 

manter a validade do pacto, mesmo sem que tenha sido aplicado, Cristina tentava 

enfraquecer a teoria de Nisman de que ele era apenas uma fachada para negócios. 

Durante o congresso, o presidente paraguaio, Horacio Cartes, receberá uma 

homenagem por ter impedido com seu voto que o Mercosul condenasse os ataques 

de Israel a Gaza em julho de 2014.  

http://m.internacional.estadao.com.br/noticias/geral,macri-responde-a-pressao-

judaica-em-casos-nisman-e-amia,1844065  

 

http://m.internacional.estadao.com.br/noticias/geral,macri-responde-a-pressao-judaica-em-casos-nisman-e-amia,1844065
http://m.internacional.estadao.com.br/noticias/geral,macri-responde-a-pressao-judaica-em-casos-nisman-e-amia,1844065
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GERMAN 

 

Jüdischer Weltkongress tagt in Buenos Aires 

Jüdische Allgemeine, Germany 

16 March 2016 

400 Delegierte diskutieren über Terror und Israel-Boykott. Zentralratspräsident 

Schuster vertritt Deutschland 

von Victoria Eglau 

Argentiniens Präsident Mauricio Macri eröffnete die dreitägige Veranstaltung 

gemeinsam mit WJC-Präsident Ronald Lauder (r.).© dpa 

In Buenos Aires hat am Dienstag die Vollversammlung des Jüdischen 

Weltkongresses (WJC) begonnen. Argentiniens Präsident Mauricio Macri eröffnete 

die dreitägige Veranstaltung am Abend gemeinsam mit WJC-Präsident Ronald 

Lauder. Es ist das erste Mal, dass sich der Jüdische Weltkongress zu seiner 

Vollversammlung in Argentinien trifft. Die jüdische Gemeinde des Landes ist die 

größte in Lateinamerika – rund 200.000 Menschen gehören ihr an.  

Die argentinische Hauptstadt war in den 90er-Jahren zwei Mal Schauplatz blutiger 

Terroranschläge gegen jüdische Einrichtungen: 1994 wurden bei einem 

Bombenattentat auf das Gemeindezentrum AMIA 85 Menschen getötet. Zwei Jahre 

zuvor hatte ein Anschlag auf die israelische Botschaft 22 Menschenleben gefordert. 

Die beiden Attentate, bei denen es Hunderte von Verletzten gab, sind bis heute 

nicht aufgeklärt. WJC-Präsident Lauder bezeichnete dies im Vorfeld der 

Vollversammlung als »inakzeptabel«.  
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GEDENKEN  

Es ist kein Zufall, dass der Weltkongress vom 15. bis zum 17. März in Buenos Aires 

tagt: Der 17. März ist der Jahrestag des Anschlags auf die israelische Botschaft, 

deren Gebäude in der Calle Arroyo vor 24 Jahren komplett zerstört wurde. Das 

leere Grundstück ist heute ein Ort der Erinnerung. Am Donnerstag werden die WJC-

Delegierten dort an der offiziellen argentinischen Gedenkveranstaltung teilnehmen. 

Hinter den beiden Terrorakten steckten höchstwahrscheinlich ausländische Akteure 

– beschuldigt werden der Iran und die Hisbollah-Miliz – sowie argentinische 

Komplizen.  

Die Forderung nach Aufklärung und Bestrafung der Täter ist eines der zentralen 

Themen bei der WJC-Tagung. Am heutigen Mittwoch will der Kongress außerdem 

des Staatsanwaltes Alberto Nisman gedenken, der die Ermittlungen zum AMIA-

Attentat leitete und im Januar vergangenen Jahres mit einer Kugel im Kopf in seiner 

Wohnung gefunden wurde. Die rätselhaften Umstände seines Todes hat die 

argentinische Justiz bislang ebenfalls nicht erhellen können. 

Ein Thema der WJC-Vollversammlung ist die Bedrohung der jüdischen 

Gemeinschaften durch den internationalen Terrorismus. Auch wollen die Teilnehmer 

ein klares Signal der Solidarität mit Israel aussenden. Unter anderem werden sie 

darüber debattieren, mit welchen Maßnahmen sie der internationalen Kampagne 

»Boycott, Divestment and Sanctions« begegnen können.  

REDNER  

Zu den geladenen Rednern gehören der israelische Minister für Bildung und 

Diaspora-Angelegenheiten, Naftali Bennett, und der Generalsekretär der 

Organisation Amerikanischer Staaten (OAS), der Uruguayer Luis Almagro. Auch 

Omar Abboud, Vertreter der muslimischen Gemeinschaft in Argentinien, wird zu den 

Kongressteilnehmern sprechen.  

An der WJC-Vollversammlung nehmen mehr als 400 Delegierte teil. Die jüdische 

Gemeinschaft in Deutschland wird von Zentralratspräsident Josef Schuster 

vertreten, der auch Vizepräsident des Jüdischen Weltkongresses ist. 

http://www.juedische-allgemeine.de/article/view/id/24974  

 

 

 

 

http://www.juedische-allgemeine.de/article/view/id/24974
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“Verità per le vittime dell’Amia” 

Moked, Italy 

16 March 2016 

 

Sul tappeto temi di grande attualità. I nuovi venti di odio, la minaccia islamista, la 

delegittimazione di Israele nell’opinione pubblica. 

Ad affrontarli gli oltre 400 delegati giunti da tutto il mondo per partecipare 

all’assemblea plenaria del World Jewish Congress in svolgimento a Buenos Aires, 

tra cui il vicepresidente dell’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane Giulio Disegni e 

l’assessore UCEI Victor Magiar. 

Ospite d’onore dell’assemblea il presidente argentino Mauricio Macri (nell’immagine 

in alto), intervenuto nel corso della cena inaugurale. Significativa la sua presa di 

posizione sugli interrogativi, le nubi, i molti silenzi che ancora avvolgono l’attentato 

del 1994 al centro ebraico di Buenos Aires. “L’Argentina è tornata nel consesso delle 

nazioni impegnate nella difesa dei diritti umani e contro il terrorismo. Agiremo 

costantemente in questa direzione” ha assicurato l’inquilino della Casa Rosada, nel 

cui esecutivo insediatosi in dicembre siede anche il rabbino riformato Sergio 

Bergman (nominato all’Ambiente). 

Vivo apprezzamento è stato espresso in questo senso dal presidente del World 

Jewish Congress Ronald Lauder, che ha affermato: “Gli attacchi contro 

l’ambasciata israeliana del 1992 e quello del 1994 all’Amia non sono stati attacchi 

rivolti esclusivamente contro ebrei, ma contro tutta l’Argentina. L’uccisione di 

Alberto Nisman è stato un attacco all’intero sistema giudiziario e non solo contro un 

avvocato ebreo. Presidente Macri, lei ci ha promesso giustizia. Le crediamo e 

abbiamo piena fiducia nel suo operato. Saremo al suo fianco in tutti i modi e con 

tutti i nostri mezzi”. 

http://moked.it/files/2016/03/Schermata-2016-03-16-alle-12.59.20.png
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Numerosi le occasioni di confronto e dibattito che vedono protagonisti i partecipanti 

all’assemblea, con la delegazione italiana chiamata a intervenire questo pomeriggio 

in plenaria. 

Il grande incontro di Buenos Aires, cui partecipa anche il ministro israeliano Naftali 

Bennett, si propone inoltre di essere occasione di riflessione corale sui risultati 

raggiunti nei primi 80 anni di vita dell’ente, istituito nel 1936, e di rilanciare nuove 

attività e nuovi impegni. 

Una sfida incalzante perché numerose, ha ricordato Lauder, sono le minacce che 

insidiano la stabilità delle società progredite e democratiche.  

http://moked.it/blog/2016/03/16/verita-per-le-vittime-dellamia/  

 

 

http://moked.it/files/2016/03/Schermata-2016-03-16-alle-14.16.24.png
http://moked.it/blog/2016/03/16/verita-per-le-vittime-dellamia/


Page: 105 

RUSSIAN 

 

В РФ самый низкий уровень антисемитизма в Восточной Европе - 

Российский еврейский конгресс 

TASS, Russia 

17 March 2016  

Корр. ТАСС Елена Кондратьева  

Уровень антисемитизма в России неуклонно падает и является самым низким в 

Восточной Европе. Об этом в беседе с корр. ТАСС заявил президент 

Российского еврейского конгресса (РЕК) Юрий Каннер, находящийся с визитом 

в Аргентине. 

Он отметил, что, по данным влиятельной американский еврейской 

неправительственной организации Лига борьбы с диффамацией, опасность 

антисемитизма в России снизилась до 23 баллов по 100-балльной шкале. "Это 

самый низкий показатель в Восточной Европе. Проявлений насилия на почве 

антисемитизма практически нет", - подчеркнул Каннер. По его мнению, этого 

результата удалось добиться благодаря "успешному сотрудничеству 

государства и гражданского общества". 

Как отметил президент РЕК, иностранные еврейские общины проявляют 

огромный интерес к России. "Есть интерес к идишной культуре, которая 

корнями тесно связана с Россией", - отметил, в частности, Каннер. В этой связи 

он упомянул, что в настоящее время РЕК активно занимается развитием Музея 

истории евреев в России. "Это музей подлинников, такого нет нигде в мире," - 

пояснил президент. По словам Каннера, в его собрание войдут театральные 

афиши, документы, а также предметы быта. 

Во время первого в истории РЕК визита в Аргентину Каннер встретился с 

представителями местной еврейской общины. По его словам, ситуация с 

антисемитизмом в южноамериканской республике обстоит благополучно. "Те 

теракты, которые были, имели внешние источники. Мы не видели особых мер 

безопасности, таких как в Западной Европе", - отметил он. Каннер имел в виду 

взрывы у еврейского культурного центра (1994 год) и посольства Израиля 

(1992 год) в Буэнос-Айресе, которые в общей сложности унесли жизни 118 

человек. В воскресенье президент РЕК также встретится с епископом 

Аргентинским и Южноамериканским Леонидом. 

Поездка делегации РЕК в Аргентину приурочена к ежегодной генеральной 

ассамблее Всемирного еврейского конгресса, которая в этом году проходит с 15 

по 17 марта в Буэнос-Айресе. В съезде принимают участие около 400 делегатов 

от 67 еврейских общин. За два дня заседаний участники уже обсудили такие 

вопросы, как борьба с антисемитизмом и международным терроризмом. По 
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итогам встреч в среду были приняты несколько резолюций. В частности, 

делегаты призвали мировых и религиозных лидеров бороться с вербовкой 

молодых людей экстремистами в социальных сетях. 

http://tass.ru/obschestvo/2746835 

http://tass.ru/obschestvo/2746835

