




Sumario

3 La luz es para todos

 Mirta Goldstein

6 Jánuca: Diplomáticos de 20 países en la DAIA

 Víctor Garelik

12 "La diversidad y la pluralidad son valores esenciales en la 

 construcción de una democracia plena"

 Entrevista al General de Brigada Fabián Brown

 Verónica Constantino

18 Día Internacional de los Derechos Humanos en la DAIA 

 Víctor Garelik

23 Accionar de la DAIA

 Víctor Garelik

32 Tributo a Nelson Mandela

 Julián Schvindlerman

38 Foto Compromiso

 

Los artículos publicados en la Revista Compromiso corresponden a la opinión de 
sus autores, siendo de su exclusiva responsabilidad, con la única excepción de la 
Nota Editorial cuya opinión es responsabilidad del Editor. Se hace constar que los 
artículos presentados constituyen opiniones meramente sociológicas y han sido 
sometidos a un proceso de evaluación y selección por parte de los compiladores y 
editores de la Revista que han establecido la pertinencia de su publicación.

D

Año 5 ∙ Número 41
Diciembre 2013
Publicación de la Delegación de 
Asociaciones Israelitas Argentinas
(DAIA) de distribución gratuita
Tel. 4378-3200
daia@daia.org.ar
www.daia.org.ar

Staff

Editor responsable

Julio Schlosser

Director Editorial

y Periodístico

Víctor Garelik

Directora de

Contenidos Académicos

Marisa Braylan

Mesa Editorial

Damián Szvalb, Víctor Garelik,
Marisa Braylan, Laura Pared,
Verónica Constantino, Débora Kott,
Denise Bakrokar, Haydée Tag, 
Julián Tolchinsky.

Publicidad

Fundación Amigos de DAIA
4378-3200

Fotografía

Leonardo Kremenchuzky

Diseño e Impresión

Lucía Vainstein
lucia.vainstein@gmail.com

La DAIA conforma el capítulo
local de la Alianza para la
Memoria del Holocausto.

Compromiso está inscripta en 

1



Consejo Directivo
2012 - 2015

Presidentes Honorarios

Dr. Moises Goldman (Z´L)
Dr. Isaac Goldenberg (Z´L)
Dr. David Goldberg (Z´L)
Dr. Rogelio Cichowolski (Z´L)
Dr. Gilbert Lewi (Z´L)

Presidente

Dr.  Julio Schlosser

Vicepresidente 1°

Lic. Waldo Wolff

Secretario General

Dr. Jorge Knoblovits

Tesorero

Dr. Mario Comisarenco

Vicepresidente 2°

Dr. Ricardo Furman

Vicepresidente 3°

Sr. David Drukier

Vicepresidente 4°

Ing. Benjamín Schujman
(Presidente Consejo Federal)

Vocales Titulares

Dr. Julio Toker
Lic. Alejandro Donzis
Lic. Susana Gelber
Dr. Diego Kampel
Dr. Arnoldo Szwarcberg
Dr. Daniel Sorin
Dra. Mirta Goldstein
de Vainstoc
Dr. Víctor Zajdenberg
Dr. Rodrigo Luchinsky
Dr. Martín Magram
Vocales Suplentes

Sra. Rosa Meresman
de Fishman
Sr. Marcelo Mann
Norberto Schnayman
Cdra. Sonia Becherman
Dr. Luis Guterzon

Invitados Permanentes

Sr. Alejandro Zuchowicki
Sr. Wolfgang Lewy
Dr. Daniel Malamud
Sr. Héctor Szulik
Sr. Manuel Schvarzman
Sr. Rafael Kurzrok
Dr. Diego Szpigiel
Sr. Jaime Jacubovich

Vicepresidente Fundación

Amigos de DAIA

Sr. David Sujarchuk 

Prosecretario 1°

Dr. Santiago Kaplun

Prosecretario 2°

Esc. Leonardo Feiguín

Prosecretario 3°

Dr. Diego Dlugovitzky
(Consejo Federal)

Protesorero 1°

Dr. Alberto Zimerman

Protesorero 2°

Dr. Bernardo Tobal

Protesorero 3°

Cdra. Ana Bercovich
(Consejo Federal)

Revisores de Cuentas Titulares

Dr. Ricardo Kelman
Lic. Fabián Miasnik

Revisores de Cuentas

Suplentes

Sr. Jacobo Nabel
Cdor. Luis Nimhauser

Secretaria de Actas

Esc. Noemí Gueler

2



La luz es
      para todos 

“Nunca la oscuridad podrá apagar una vela. 

Pero, una sola vela, puede alumbrar toda la

oscuridad”. Jaim Hazaz (1898-1973) 

¿Por qué Jánuca o la Fiesta de las Luninarias fue dedicada a los Dere-

chos Humanos? Nuestra constante preocupación por lo que está ocurrien-

do en el mundo con la inclusión-exclusión de las etnias, los géneros, los 

pueblos originarios, las religiones, los principios cívicos, la moral sexual, 

los marginales económicos, las migraciones y, sobre todo, la discrimina-

ción, nos lleva a conducir nuestro accionar con este telón de fondo. Para 

los que integramos el Consejo Directivo de la DAIA, no hay luz en un solo 

espacio social si deja de haberlo en los restantes.

El mundo es como un Candelabro de Jánucá: todos los miembros es-

tán separados pero a la vez unidos.

La Fiesta de las Luminarias que celebra la lucha macabea, tiene un 

sentido y un significado actual, teniendo en cuenta que consideramos 

"actual" a cada presente, a cada época, cada país y cultura. Por este moti-

vo, cada festividad es para el judaísmo, una oportunidad de recordar y de 

transmitir el respeto a sí mismo y al semejante.

La Argentina, país que debió luchar por su libertad e independencia, 

se constituyó en Nación basándose en la inmigración. Esa herencia, que 

la ubica a la vanguardia del multiculturalismo, a su vez le demanda una 

permanente revisión de los Derechos Humanos.

La conquista de la convivencia en diversidad requiere del esfuerzo del 

conjunto social; el esfuerzo de incluir, compartir y distribuir los bienes y 

recursos humanos y materiales.

No hay luz sin oscuridad, pero nuestra lucha es hacer posible que la 

luz llegue a cada rincón del planeta.

MIRTA GOLDSTEIN*

Secretaria de Derechos 

Individuales y Colectivos de 

la DAIA.
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Light for
       everybody

"Darkness can never extinguish a candle.

But only one candle can illuminate all the darkness ".  

Hazaz Chaim (1898-1973).

Why Hanukkah or the Feast of Candles was devoted to human rights? 

Our constant concern for what is happening in the world with the inclu-

sion - exclusion of ethnicity, gender, originary peoples, religions, civic prin-

ciples, sexual morality , economic marginals , migration and, especially, 

discrimination, leads us to drive our actions with that backdrop. For those 

who are members of the Board of DAIA, there is no light in only one social 

space if there is no one in the rest.

The world is like a Hanukkah candelabrum: all the members are sepa-

rate but at the same time, are united.

The Feast of Candles that celebrates the Maccabean struggle, has a 

current sense and meaning, considering "current" every present, every 

age, every country and culture. For this reason, each holiday is for Judaism, 

an opportunity to remember and convey respect for itself and for others.

Argentina, a country that had to fight for its freedom and indepen-

dence, was built as a nation based on immigration. That heritage, which 

places it at the forefront of multiculturalism, at the same time demands it 

an ongoing review of Human Rights.

The conquest of coexistence in diversity requires the effort of  the so-

cial whole; the effort to include, share and distribute goods and human 

and material resources.

There is no light without darkness, but our struggle consist in making 

possible that light reaches every corner of the planet.
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> NOTA DE TAPA

        Diplomáticos de
                 20 países en la DAIA

La DAIA llevó a cabo, el 3 de diciembre, un acto diri-

gido a diplomáticos en el que se encendió la sexta vela de 

Jánuca, la festividad de las luces, con el objetivo de evocar 

la esperanza, el milagro y la unión entre los pueblos. 

Estuvieron presentes los embajadores de Costa Rica, 

Luis Cordero Arias; de Nueva Zelanda, Hayden Montgo-

mery; de Panamá, Mario Boyd Galindo; de Austria, Karin 

Proidl; de Alemania, Bernhard Graf von Waldersee; de 

Bélgica, Patrick Renault; de Francia, Jean-Michel Casa; 

de Suiza, Johann Matyassy; de la Santa Sede, Emil Pau 

Tscherrig; del Estado de Israel, Dorit Shavit; de la Re-

pública Checa, Petr Kopriva; de Azerbaiyán, Mammad 

VICTOR GARELIK 
garelik@daia.org.ar

Jánuca
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        Diplomáticos de
                 20 países en la DAIA

Ahmadzada; de Italia, Teresa Castaldo y de Rusia, Víctor 

Coronelli; los 1º secretarios de las embajadas de Polonia, 

Jan Wlodarczyk; de Italia, Francesco Taliani de Marchio; 

de Sudáfrica, Zelda Vrolick; y de Taiwán, Nieves Lan; de 

la embajada de Estados Unidos, la secretaria de asuntos 

políticos, Shanna Scott y el Ministro Consejero, Daniel 

Perrone; el consejero de Asuntos Económicos de la em-

bajada de Grecia, Konstantinos Dikaros; el secretario 

de Culto de la Nación, Guillermo Oliveri; Claudio Avruj, 

subsecretario de Derechos Humanos de la Ciudad de 

Buenos Aires y Federico Villegas Beltrán, director de De-

rechos Humanos de la Cancillería argentina. 

Jánuca

7



> El cantor litúrgico Fleischer entonó Maoz Tzur.

> Schlosser destacó la presencia diplomática> Jánuca con diplomáticos

La ceremonia estuvo dirigida por el rabino Simón 

Moguilevsky, de la Congregación Israelita de la Repúbli-

ca Argentina, quien en su mensaje subrayó la historia 

de esperanza y milagro que evocan las luces de Jánuca. 

A continuación, el jazán, Gabriel Fleischer, entonó las 

bendiciones de la festividad y el himno Maoz Tzur. Para 

finalizar el acto, Schlosser agradeció a todos por su par-

ticipación, destacando el fuerte compromiso de la DAIA 

y de todos los presentes en construir una sociedad más 

justa e inclusiva.

> Discurso del Rabino Moguilevsky

> Matyassy y Villegas Beltrán

> NOTA DE TAPA
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“Estamos todos unidos frente al símbolo de la Janu-

kiá, el candelabro de ocho brazos que nos recuerda la ges-

ta de los Macabeos. En el Talmud hay una discusión, acer-

ca de lo que es más importante: ¿lo qué sucedió con los 

Macabeos o lo que sucedió con este jarrito de aceite que 

en lugar de durar un día para el candelabro, duró ocho? 

Y se llega a la conclusión de que los dos son importantes, 

porque al encender la vela, ésta da luz. Y la luz, alumbra y 

da calor. Nosotros tuvimos en nuestra historia, en la his-

toria del pueblo judío, muchas vivencias negativas, sobre 

todo, por la falta de diálogo y de conocimiento. 

(…) La vela para nosotros, esta vela, como cualquier 

otra o cualquier otra luz, nos enseña no solamente que 

somos todos iguales, sino que tenemos algo en común, 

este puntito del alma, que decimos que es el punto de 

Dios, que nos une a todos en la diversidad, pero sobre 

todo en la unidad. 

Y esta janukiá, este candelabro, es el que nos ense-

ña que con luz, con el diálogo y, sobre todo, con fe, pode-

mos conseguir una sociedad mucho mejor de la que se 

vivió y en la que vivimos”.

*Rabino de la Congregación Israelita

de la República Argentina

“Lo primero que debo hacer es agradecer a todos su 

presencia. Es difícil, pero traten de entender lo impor-

tante que resulta para la DAIA la presencia de todos us-

tedes. No recuerdo ningún acto, ninguna conmemora-

ción que haya tenido el honor de tener a tan destacados 

visitantes. Agradecer a sus gobiernos, porque de alguna 

manera ellos hicieron posible la presencia de todos us-

tedes acá. Quiero que les transmitan que en esta casa 

y en este país estamos trabajando para construir una 

sociedad libre de toda discriminación, libre de toda ex-

clusión, libre, por supuesto, de todo antisemitismo. 

Esta janukiá que tuvo ese poquito de aceite, simbo-

liza la esperanza, el deseo de paz y luz. 

(…) Gracias por estar acá, gracias por transmitir este 

mensaje de la DAIA a sus respectivos gobiernos y lléven-

se nuestro mayor agradecimiento y nuestro compromi-

so de trabajar para que la Argentina continúe siendo un 

país digno de ser vivido. Un país donde ni nuestros hijos, 

ni nuestros nietos tengan la necesidad de ocultarse o de 

escaparse”. 

 

*Presidente de la DAIA

El mensaje de 
la Janukiá
Simón Moguilevsky*

Trabajar por la 
paz
Julio Schlosser*

> Extracto de los discursos
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> ENCUENTRO ANUAL 2013> NOTA DE TAPA> NOTA DE TAPA

3 DE DICIEMBRE: 

Figueroa Alcorta y Tagle: el presidente de la DAIA, 

Julio Schlosser, encendió la 7º vela de la festividad.

Encendido de velas en todo el país
4 DE DICIEMBRE: 

Parque Centenario: el vicepresidente 1º de la DAIA, Wal-

do Wolff, participó de un acto organizado por la AMIA.

Congregación Hebrea de San Martín: el vicepresidente 

3º de la DAIA, David Drukier y el vocal Marcelo Mann, 

asistieron al encendido de la 8º vela de Jánuka.

San Juan: la Filial DAIA y la Sociedad Israelita de Benefi-

cencia recordaron la gesta macabea en un candelabro 

realizado por el artista plástico Hugo Vinzio. 

¿Qué se 

evoca en
Jánuca?

Jánuca, o la “Fiesta de las Luminarias”, conmemora la 

derrota de los helenos y la recuperación de la indepen-

dencia del pueblo judío liderada por los macabeos en el 

siglo II de la Era Común.

La principal costumbre de la festividad consiste en en-

cender, en forma progresiva, una vela por cada uno de 

los ocho días que duró, milagrosamente el aceite previs-

to sólo para uno, en el Templo de Jerusalem.
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     “La diversidad y la 
pluralidad son valores
     esenciales en la   
 construcción de una 

    democracia plena” 

Compromiso: ¿Cuál fue el primer contacto que tuvo 

con el antisemitismo?

Fabián Brown: Desde un punto de vista metódico y sis-

temático fue con mi incorporación a la Comisión para el 

Esclarecimiento de las Actividades Nazis en la Argenti-

na, a mediados de 1998. Con anterioridad, la transición 

democrática exigió de la Fuerza encarar una profunda 

reflexión institucional acerca de cómo resolver el des-

prestigio y aislamiento en que se hallaba como resulta-

do de un ciclo histórico de recurrente intervencionismo 

militar en cuestiones políticas, la derrota de la Guerra 

de Malvinas y, fundamentalmente, su participación en 

la represión durante la última dictadura militar. Desde 

principios de los noventa, la Secretaría General del Ejér-

> ENTREVISTA AL GENERAL DE BRIGADA FABIÁN BROWN

VERÓNICA CONSTANTINO

constantino@daia.org.ar

cito fue el organismo que llevó adeltante este trabajo, 

fui parte de un equipo de tenientes coroneles y mayo-

res que comenzamos a abordar los textos de Hannah 

Arendt y otros autores, para analizar conceptos como 

autocrítica, memoria, reconciliación, perdón, verdad 

y justicia.  Siendo el Holocausto en la Segunda Guerra 

Mundial, la mayor tragedia de la historia de la humani-

dad, fue un punto de referencia ineludible para analizar 

la posibilidad de construir un futuro a partir de la com-

prensión del dolor de las víctimas y sus familiares.

A mediados de 1998, el entonces Jefe del  Ejército, Gral. 

Martín Balza, me llamó a su despacho y me presentó al 

Ignacio Klich, coordinador de la CEANA y a Jacobo Ko-

vadloff, miembro del Comité Judío Americano. Por  en-
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Fabián Brown, está recientemente 

retirado de su cargo de rector del 

Instituto Universitario del Ejército. 

Durante los años noventa, en 

tanto historiador, participó de la 

Comisión para el Esclarecimiento 

de las Actividades del Nazismo en 

la Argentina, (CEANA). Ambas formaciones, la militar y la histórica, le 

permiten abordar cuestiones, como el antisemitismo en las Fuerzas 

Armadas, desde una visión enriquecedora. Al respecto, afirma que 

“históricamente, aquellos que hicieron explícita su identidad judía no 

pudieron progresar en la carrera”; pero que en la actualidad, “resultaría 

muy difícil conocer el credo u otras convicciones de un integrante de la 

Fuerza dado que pertenece al ámbito exclusivo de lo privado y la sola 

pregunta sería problemática”.

tonces, la CEANA ya tenía más de un año de existencia 

y organizaciones judías como la B’nai B´rith y el Centro 

Simon Weisenthal, requerían que se incorporara a las 

investigaciones la cuestión del antisemitismo en las 

Fuerzas Armadas, y dado que yo, era licenciado en His-

toria, egresado de la Facultad de Filosofía y Letras de 

la UBA, me incorporé como investigador a un equipo 

formado por Gladys Jozami y, más adelante, Christian 

Buchrucher.

C: ¿Qué significó ser parte del grupo de investigación 

de la CEANA?

F.B.: Fue una experiencia profesional invalorable como 

historiador dado que me permitió formar parte de un 

equipo académico altamente calificado y compartir los 

avances de otros equipos que contaban con cientistas 

sociales de primer nivel nacional e internacional como 

Robert Potash, Fernando Devoto, Luis Alberto Romero, 

Ronald Newton, Diana Quatrocchi, Daniel Sabsay, Juan 

Gabriel Tokatlian, Ignacio Klich, Leonardo Senkman 

y María Inés Barbero, entre otros, para abocarse a un 

tema que requería de un marco conceptual multidisci-

plinario, que más allá del rescate de la memoria fuera 

un trabajo metódico y sistémico de especialistas que 

permitiera recrear las condiciones particulares del país 

en un proceso histórico en el marco de relaciones inter-

nacionales complejas, en un mundo que articulaba un 

nuevo orden, a partir de la tragedia devastadora de la 
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> ENTREVISTA AL GENERAL DE BRIGADA FABIÁN BROWN

guerra mundial con atrocidades como el Holocausto y 

las bombas atómicas.

C: ¿Por qué cree que en diferentes momentos históricos 

(dictadura, Malvinas) el antisemitismo ha dejado su 

huella dentro de las Fuerzas de Seguridad de nuestro 

país?

F.B.: La investigación sobre el antisemitismo en el 

Ejército abarcó distintos enfoques, uno fue el de las 

exigencias de ingreso al Colegio Militar, que abarcó 

desde principios del siglo XX hasta fines de los sesen-

ta, pudiendo establecerse fehacientemente que, hasta 

1938, no existía en la documentación reglamentaria 

ninguna pregunta sobre religión del aspirante y sus 

padres. Esta pregunta se introdujo recién en 1938 y, en 

1945, por primera vez, se exigió la Fe de Bautismo como 

requisito para ser oficial. Ante una queja de la DAIA, se 

dejó sin efecto la medida, lo cual no quiere decir que, 

por mecanismos informales no se discriminara a los no 

católicos. Estos mecanismos de exclusión, funcionaron 

en otros organismos del Estado, como la Cancillería y el 

Poder Judicial, tal como demuestra el mismo Informe 

de la CEANA y fundamenta Loris Zanatta en su libro “La 

Nación Católica”.

Desde mediados de los años ´30, se construyó un para-

digma restrictivo de argentinidad asociado al catolicis-

mo. La Patria era católica y los no católicos carecían de 

igualdad de oportunidades para acceder a determina-

dos ámbitos de la conducción del Estado.

La Fe de Bautismo fue nuevamente exigida entre 1958 

y 1965. Mi conclusión es que esta exigencia se hace ma-

nifiesta en períodos en que la sociedad está tensionada 

por conflictos como el que afectó a la educación cono-

cida como “Laica o Libre”, durante el cual surgieron or-

ganizaciones con posturas discriminatorias extremas 

como Tacuara. 

También se realizó un estudio de casos, de oficiales, al-

gunos judíos manifiestos y otros no. La conclusión es 

similar, aquellos que hicieron explícita su identidad ju-

día, no pudieron progresar en la carrera, siendo un caso 

paradigmático el del mayor Bernardo Weinstein, un ofi-

cial altamente calificado en los años ́ 30, secretario, jun-

to a Perón, del Ministro de Guerra Manuel Rodriguez, 

pero que sufrió un hostigamiento permanente hasta 

que debió abandonar las filas del Ejército. Aquellos, que 

se manifestaron católicos, a pesar de su origen judío, no 

tuvieron inconvenientes en alcanzar, incluso las máxi-

mas jerarquías.

C: ¿Cómo se trabaja en las Fuerzas Armadas los temas 

vinculados a la diversidad y a la no discriminación?

F.B.: Nuestra sociedad ha cambiado profundamente y 

nuestras Fuerzas Armadas con ella en estos últimos 

30 años, lo cual no significa que aún quede mucho por 

hacer.

El Ejército realizó una profunda transformación en los 

años ´90. El fin del servicio militar obligatorio y la plena 

incorporación de la mujer a sus filas, transformaron de 

manera estructural la sociabilidad dentro de los cuar-

teles. Este cambio cultural estuvo dado, fundamental-

mente, en dos ámbitos: en el de los prejuicios y en el de 

las prácticas.

Uno de los prejuicios más importantes entre los mili-

tares y también muchos civiles, era la creencia de que 

su función social, la defensa nacional, los hacía más 

patriotas que el resto de sus conciudadanos y se con-

sideraban, y algunos los consideraban, una especie de 

“reserva moral” del país. En este punto, tanto los mar-

cos normativos como las reformas educativas, fueron 

eficaces instrumentos para internalizar que la patria 

no es un concepto abstracto sino que está encarnado 

en los compatriotas, en una cultura y en el territorio y 

sus recursos, y que la manifestación del patriotismo es 

la vocación de servicio irrestricto al pueblo del que se 

proviene. La patria somos todos sin diferenciación espa-

cial, social, de género, confesional ni étnica.

En el ámbito de las prácticas, la relación de mando y 

obediencia arrastraba usos abusivos que, si bien no 
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figuraban en ningún reglamento y formalmente esta-

ban prohibidos, (“baile”, “manija” o palabras despecti-

vas), funcionaban de hecho. Había que hacer evidente 

el grotesco que significaba una relación basada en me-

noscabar la dignidad de una persona. En estos casos, 

los cambios educativos, el rigor en la aplicación de los 

Códigos de disciplina y la creación de Oficinas de Gé-

nero, fueron fundamentales para desterrar conductas 

distorsionadas.

C: ¿Cómo ve actualmente a las Fuerzas Armadas con re-

lación a la presencia de  antisemitismo?

F.B.: En 1995, se prohibió cualquier pregunta acerca de reli-

gión y política sobre un aspirante y sus padres, con lo cual 

se cerró formalmente el ciclo iniciado en 1938. En la última 

década, muchas de estas medidas se ratificaron desde la 

política de defensa con lo cual adquirieron el status de po-

lítica de Estado y ya no la consecuencia de la autonomía de 

una Fuerza que decide ser de una u otra manera.

Como es lógico por lo expuesto, en la comunidad judía 

también se desarrolló la convicción de que el ámbito 

militar no era el más apropiado para el desarrollo profe-

sional. En la actualidad, resultaría muy difícil conocer el 

credo u otras convicciones de un integrante de la Fuerza 

dado que pertenece al ámbito exclusivo de lo privado y 

la sola pregunta sería problemática. 

Sí existen problemas de discriminación vinculados a 

cuestiones de género y diferentes tipos de acoso o vio-

lencia, pero no tengo conocimiento de problemas de 

discriminación confesional, no sólo con la religión judía, 

sino con cualquier otra.

Sí, se han presentado reclamos formales por parte de la 

comunidad ante expresiones de antisemitismo surgi-

das de algún integrante del Ejército. En estos casos, la 

Fuerza realizó la investigación pertinente y se pidieron 

las disculpas del caso que fueron aceptadas por la co-

munidad.

Entre la DAIA y el Ejército existieron períodos donde se 

realizó un trabajo en conjunto para generar ámbitos de 

conocimiento y de diálogo institucional. Durante algu-

nos años, el Ejército exponía su situación general ante 

la DAIA y ésta, por ejemplo, invitaba e invita formal-
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> ENTREVISTA AL GENERAL DE BRIGADA FABIÁN BROWN

mente a las autoridades militares a los actos de recor-

dación por la Shoá.

También el Colegio Militar, el Liceo y el Instituto Dá-

maso Centeno, han visitado la Fundación Ana Frank y 

el Museo del Holocausto y el Centro Simón Wiesenthal 

expuso en el Colegio Militar. Todas estas actividades  

tienen la finalidad de que nuestros jóvenes conozcan 

las dimensiones de la tragedia y del dolor sufrido por el 

pueblo judío.

C: Muchas veces se escucha la idea de que ustedes, por 

portar el uniforme de las Fuerzas de Seguridad son 

objeto de discriminación, ¿qué opinión le merece esta 

afirmación?

F.B.: De la misma manera que existen prejuicios en los 

militares, también existen en algunos, prejuicios anti 

militares exacerbados que, muchas veces, sorprenden a 

nuestros jóvenes por su anacronismo.

La militar es una función más de un Estado que debe es-

tar plenamente regulada por la acción política y ciuda-

dana. Hay sectores, tal vez muy ideologizados, que creen 

que la desmilitarización es un fin en sí mismo, en vez 

de pensar cómo articular la más adecuada y eficiente 

conducción civil de la estructura militar. De allí, surgen 

excesos discriminatorios que deben ser superados por-

que un joven que ingresa a las Fuerzas Armadas, nació 

y vivió en democracia y no resulta razonable cargar cul-

pas que no le corresponden.

C: ¿Qué desafíos quedan pendientes con relación a esta 

temática dentro de la Fuerza?

F.B.: Las Fuerzas Armadas son instituciones de la Na-

ción y, como tales, deben mantener una relación flui-

da y continua con las partes constitutivas de la misma. 

Entiendo que, por los problemas planteados en el pa-

sado, debemos asumir que la construcción del porvenir 

requiere apertura, diálogo y conocimiento mutuo, éste, 

entiendo, debería  ser un objetivo común proyectado en 

el tiempo para  los militares y las organizaciones comu-

nitarias.

El Estado argentino debe plantearse la reinserción defi-

nitiva de las Fuerzas Armadas en su estructura y fijar las 

metas que las definan su organización en el siglo XXI y 

éstas, a su vez, deben terminar de internalizar y profun-

dizar los procesos de cambios que ya llevan operando 

décadas. La historia del siglo XXI está por escribirse y 

depende de nuestras generaciones construir un futuro 

mejor.
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VICTOR GARELIK 
garelik@daia.org.ar

Día Internacional de los   

Derechos
       Humanos
                        en la DAIA

La DAIA evocó, el 12 de diciembre, el Día de los “De-

rechos Humanos”, junto a la comunidad periodística y 

artística en una reunión celebrada en su sede, donde 

el presidente de la entidad, Julio Schlosser, señaló que 

"nosotros tenemos en claro cuál es nuestra misión, es-

tamos trabajando contra todo tipo de discriminación y 

exclusión". 

Luego, cada uno de los invitados y los directivos de 

la entidad presentes, reflexionaron acerca de sus expe-

riencias con relación a la temática de la discriminación, 

al tiempo que firmaron un Compromiso en su rechazo. 

> JUNTO A LA COMUNIDAD ARTÍSTICA Y PERIODÍSTICA
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Restituir la defensa de 
nuestros derechos
Denis Smith*

19

Estaba en medio de unas ansiadas vacaciones, cuando recibí por email una invitación que me llamó la atención: participar de una jornada en pos de los De-rechos Humanos en la DAIA. Inmediatamente sentí cu-riosidad y deseos de ser parte. Durante los siete días de mi visita a la "gran manzana", me la pasé viendo teatro. Una obra me llamó especialmente la atención (Kinky Boots), una historia sobre la integración y la aceptación. La obra me hizo pensar sobre el esfuerzo que significa hacer esto (aceptar e integrar) en muchos rincones del mundo y en tan diversas situaciones.

Llegó el día 12 de diciembre y el esperado encuentro. Durante poco más de una hora, escuché hablar sobre los Derechos Humanos, en síntesis, sobre el derecho a llevar una vida digna, con todo lo que eso implica. Y so-bre todo, escuché historias personales, de cada uno de los participantes: cuándo y cómo sintieron el llamado para buscar reestablecer el ejercicio pleno de esos de-rechos. Fue un encuentro emocionante. Al ponerlo en palabras, pero espero no fracasar en mi deseo ni en el deseo común de todos los que fuimos parte de esta jor-nada: colaborar cada uno desde nuestro espacio y acti-vidad con la restitución y la defensa de nuestros dere-chos como seres humanos.

*Cantante y actor.



Es un desafío personal. Solemos discriminar 
aspectos que no nos gustan de nosotros mismos 
o de nuestro narcisismo proyectado en la socie-
dad. He tenido la suerte o la desgracia, depende 
de la circunstancia, de ser identificada como una 
hembra blanca caucásica con apellido de poder 
y recursos, una conquistadora, perteneciente a 
la clase dominante. Mi única “falla” es ser mu-
jer. Gracias a eso, y a mis diversas disidencias de 
clase, he podido comprender lo que significa ser 
discriminada. 

Ser bella, joven, adinerada, inteligente y po-
pular en su momento, me ha costado muchas 
discriminaciones. No sólo se discrimina a la po-
bre "morena" trabajadora, al travesti, al homo-
sexual o a los judíos. Se discrimina el éxito, el 
poder, la riqueza. Se discrimina a los viejos. Todo 
aquello que nos interpela, por culpa, por despre-
cio o por envidia, tiende a ser discriminado. Es 
la sombra de lo que somos y no queremos ver. 
Si abrimos los ojos y nos olvidamos  de quiénes 
somos, cerramos los ojos y recordamos morir, 
ya no será tan importante ser alguien y sólo el 
aliento será nuestro valor.

*Actriz.

Yo no discrimino
Katjia Alemann*

> 12/12 DÍA INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

El acto finalizó con la interpretación de la canción 

“Cambia, todo cambia”, por parte de Dennis Smith. En-

tre los invitados se encontraban el escritor Federico An-

dahazi; los periodistas Horacio Embon, Martín Dinatale, 

Cristina Pérez, Martín Wullich, Fanny Mandelbaum, Jor-

ge García y Pablo De Luca; la actriz  Katja Alemann; la 

cantante infantil Adriana Szusterman y el humorista y 

dibujante, Marcelo Daniel Rudaeff (Rudy) .
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¿Qué son los 
Derechos Humanos?
MARISA BRAYLAN 
braylan@daia.org.ar

La Asamblea General de la Naciones Unidas procla-

mó el 10 de diciembre como “Día de los Derechos 

Humanos” en 1950 con el fin de llamar a la aten-

ción de los “pueblos del mundo” de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, sancionada en 

1948 en estrecha vinculación con los crímenes siste-

máticos ejecutados por el régimen nazi durante la 

Segunda Guerra Mundial.

La Declaración se constituyó en guía y promotora 

de la protección de la dignidad de la humanidad 

toda y sin fronteras.

Según las Naciones Unidas, los Derechos Humanos 

son “inherentes a todos los seres humanos sin dis-

tinción de nacionalidad, lugar de residencia, origen 

nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier 

otra condición”.

Su alcance es universal a través de Tratados Inter-

nacionales comprometiendo a los Estados al deber, 

independientemente de sus sistemas políticos, eco-

nómicos y culturales, de proteger todos los Dere-

chos Humanos y las libertades fundamentales.

En la Argentina tienen carácter constitucional a 

partir de la reforma de la Carta Magna, del año 1994.

> El titular de la DAIA reflexionó sobre el día de los Derechos Humanos > De izquierda a derecha: Perez, Andahazi, Adriana, Alemann y Rudy
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> ACCIONAR DE LA DAIA

VÍCTOR GARELIK

Distinción

El programa radial Música y 

Vida de Israel e Israel en Buenos Ai-

res, dirigido por Daniel Olkenitzky, 

entregó el 2 de diciembre sus dis-

tinciones al mérito en el auditorio 

de la AMIA, entre los galardonados 

estuvo el director político y de Inte-

rior de la DAIA, Alfredo Neuburger. 

La presidenta Cristina Kirch-

ner recibió, el 17 de diciembre, a la 

dirigencia de la DAIA, ocasión en la 

que se plantearon "todos los pro-

blemas de la comunidad judía”, 

según indicó su presidente, Julio 

Schlosser y se ratificó la oposición 

de la entidad al Memorándum de 

Entendimiento que el Gobierno 

firmó con Irán por el atentado con-

La Presidenta de la Nación recibió a la DAIA

tra la AMIA-DAIA.

"Nosotros planteamos nues-

tra posición contraria al Memo-

rándum y el Gobierno insistió en 

que para ellos ése es el único ele-

mento que encuentran para llegar 

a la verdad y lograr que los acusa-

dos por el atentado declaren ante 

la Justicia", explicó Schlosser. 

En el encuentro estuvieron, 

además, el canciller Héctor Timer-

man y el secretario de Culto, Gui-

llermo Oliveri. 

Schlosser concurrió acom-

pañado por el vicepresidente 1º, 

Waldo Wolff; el vicepresidente 2º, 

Ricardo Furman; el secretario ge-

neral, Jorge Knoblovits; el tesosre-

ro, Mario Comisarenco y de la Filial 

DAIA Córdoba, Ana Bercovich. 
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Aniversario

Se celebró el 5 de diciembre, el 

70º aniversario de la Ieshivá (casa 

de estudios) Jafetz Jaim y el 62º 

aniversario de la Escuela Heijal 

Hatorá, con la presencia del pre-

sidente de la DAIA, Julio Schlosser, 

gran cantidad de rabinos y diri-

gentes comunitarios. En todos los 

discursos se resaltó el crecimiento 

de la institución y la importancia 

del estudio de la Torá

Rescate de los Judíos 
búlgaros

El presidente de la DAIA, Ju-

lio Schlosser participó, el 3 de di-

ciembre, del Homenaje al rescate 

de vidas judías que tuvo lugar en 

Bulgaria, durante la Shoá, que se 

realizó en el Museo del Holocaus-

to de Buenos Aires, en el que tam-

bién estuvo el embajador búlgaro, 

Máxim Gaitandjiev. 

Embajada de Rumania

La DAIA participó, el 3 de di-

ciembre, del acto con motivo del 

Día Nacional de Rumania, que rea-

lizó la Embajada de ese país, en su 

sede diplomática. 

Representando a la DAIA, par-

ticipó el integrante del Consejo 

Directivo, Marcelo Mann, quien 

fue recibido por distintos funcio-

narios. 

DAIA en Canal 7

La DAIA participó con su tradi-

cional segmento sobre Diversidad del 

programa "AMIA, el Legado”. 

El 1º de diciembre, formaron 

parte del panel, el presidente de la 

entidad, Julio Schlosser y el integran-

te de la Comisión de Ecumenismo y 

Diálogo Interreligioso de la Arqui-

diócesis de Buenos Aires, presbítero 

Omar Di Mario, quienes expusieron 

sus reflexiones tras los hechos de 

antisemitismo e intolerancia suce-

didos en el acto interconfesional de 

recordación del pogrom de noviem-

bre (Kristallnacht), llevado a cabo en 

la Catedral Metropolitana.

El 15 de diciembre, formaron 

parte del panel, Inés Finchelstein 

y Daniela Fernández Teijeira, de la 

Revistita Multicultural.

El 29 de diciembre, participó el 

secretario general de la DAIA, Jorge 

Knoblovits, quien informó sobre el 

encuentro de la DAIA con la presi-

denta, Cristina Fernández de Kirch-

ner, en la Casa Rosada. 
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El presidente de la DAIA, Julio 

Schlosser,  participó, el 4 de di-

ciembre,  de la ceremonia de asun-

ción de la nueva ministra de Segu-

ridad de la Nación, María Cecilia 

Rodríguez, en un acto en el que 

Comunicado 

La Filial DAIA Córdoba emitió, 

el 4 de diciembre, un comunicado 

en el cual, en representación de la 

comunidad judía local, “hace llegar 

a la ciudadanía y al Gobierno de la 

provincia su mensaje de confian-

za en los mecanismos y recursos 

legales que brinda la democracia, 

fundados todos en el diálogo, para 

la pronta normalización de la vida 

ciudadana en la ciudad y en el Inte-

rior”. Asimismo, “lamenta profun-

damente las tristes horas vividas 

por todos los cordobeses y desea 

que la paz social vuelva a reinar 

prontamente en las calles de nues-

tra ciudad”, agregó el texto. 

“Con la confianza en que los 

intereses sectoriales deben prio-

rizar por sobre todas las cosas la 

integridad de los cordobeses, tal 

como está ocurriendo en estos 

momentos, elevamos votos por 

la superación de la situación que 

tanto daño causó”, agregaron Ana 

Glaser y Marta Horbacovsky, pre-

sidenta y secretaria general de la 

entidad, respectivamente. Final-

mente, la Filial Córdoba de la DAIA 

anheló que “la última vela de la 

festividad de Jánuka, que es la ce-

lebración de la luz, ilumine a nues-

tra provincia y ayude a enfrentar 

la oscuridad”.

Premio Averroes 2013 

La DAIA participó, el 17 de 

diciembre, del Premio Averroes 

2013, entregado por el Centro Is-

lámico de la República Argentina 

(CIRA) a la subsecretaria de Polí-

tica Exterior, María del Carmen 

Squeff, por su destacada labor en 

pos de la emergente inmigración 

de ciudadanos sirios, así como 

por su profundo compromiso 

hacia la comunidad musulmana 

del país. 

Ministra de Seguridad y SEDRONAR

también prestó juramento el fla-

mante titular de la Secretaría para 

la Prevención de la Drogadicción y 

Lucha contra el Narcotráfico, Juan 

Carlos Molina. 
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Reconocimiento al CES

El Centro de Estudios Socia-

les de la DAIA, recibió un recono-

cimiento, el 6 de diciembre, de 

la Fundación Martín Castellucci, 

organización creada en homena-

je a un joven asesinado a golpes 

en el año 2006 por un vigilador 

de un local bailable, en ocasión 

de defender a un amigo a quien 

Relaciones Diplomáticas

La DAIA participó, el 5 de di-

ciembre, del acto conmemorativo 

que se realizó en la Catedral Me-

tropolitana con motivo del 20º 

aniversario del establecimiento de 

las relaciones diplomáticas entre 

el Estado de Israel y el Vaticano 

del que participaron el Arzobispo 

de Buenos Aires, Monseñor Mario 

Poli y la embajadora de Israel en 

Argentina, Dorit Shavit. 

negaron el ingreso discriminán-

dolo por su aspecto físico. Recibió 

el reconocimiento la directora 

del CES, Marisa Braylan. 

Firma de Convenio

El Centro de Investigación, Ca-

pacitación y Desarrollo en Materia 

de Diversidad Cultural, Étnica y 

Religiosa (DIVERSIA), firmó un con-

venio con la Defensoría del Público 

de Servicios de Comunicación Au-

diovisual, en el salón "Quinquela" 

de la Sindicatura General de la Na-

ción, el 13 de diciembre. Participó el 

secretario general de DAIA, Jorge 

Knoblovits.
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Paneles en Hacoaj

Durante el 7 y 8 de diciem-

bre, la DAIA realizó en el Club 

Náutico Hacoaj, una presenta-

ción a través de un panel y de un 

stand informativo. 

En la Sede Tigre, se llevó a 

cabo uno con el vicepresidente 

1º de la DAIA, Waldo Wolff; el 

Comunicado de la DAIA

La DAIA celebró, por medio 

de un comunicado, “el trigési-

mo aniversario del retorno a la 

democracia -recuperada por el 

pueblo argentino- marcando tres 

décadas de plena vigencia de las 

libertades públicas, de los Dere-

chos Humanos y cívicos, y del ple-

no ejercicio de los principios y va-

lores que hacen a la esencia del 

sistema republicano. Los argen-

Conferencias en San Juan

La DAIA Filial San Juan y la So-

ciedad Israelita de esa provincia, 

en el marco del 97º aniversario de 

esta última, realizaron dos confe-

rencias a cargo la secretaria de De-

rechos Individuales y Colectivos de 

la DAIA, Mirta Goldstein. 

Informe sobre Discrimi-
nación

El presidente de la DAIA, Ju-

lio Schlosser, fue invitado, el 9 de 

diciembre, a participar de la pre-

sentación de un Informe sobre 

Discriminación elaborado por el 

INADI y 27 universidades nacio-

nales, en el que se hace un mapa 

por región de la discriminación 

en todo el país. 

tinos hemos renovado nuestro 

compromiso irrenunciable con 

la democracia, con la pluralidad 

de voces y matices que le dan 

sustento, con su plena y perma-

nente vigencia”. De esta forma, 

la DAIA reafirmó “su compromi-

so permanente con una sociedad 

democrática, libre de discrimina-

ción y fortalecida en su respeto a 

la diversidad”. 

vicepresidente 2º, Ricardo Fur-

man y el presidente de la DAIA 

Filial Tucumán, Fabián Neiman, 

ocasión en la que se abordaron 

temas de interés comunitario. 
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Comunidad china

La DAIA denunció y conde-

nó, el 11 de diciembre, a través de 

un comunicado, “las recientes 

publicaciones en distintas redes 

sociales, que llaman a saquear 

supermercados cuyos dueños per-

tenecen a la comunidad china de 

nuestro país. Estos posteos contie-

nen un alto contenido discrimina-

torio y xenófobo”. 

Premio "Emilio Mignone"

La DAIA participó, el 10 de di-

ciembre, del Premio Internacional 

de Derechos Humanos "Emilio 

Mignone", que otorga el Minis-

terio de Relaciones Exteriores a 

figuras extranjeras de reconocida 

trayectoria en la promoción de los 

Derechos Humanos, que en esta 

Oración por la paz 

En la Catedral de Paraná, el 17 

de diciembre, judíos y cristianos 

se unieron en una celebración re-

ligiosa para pedir por una Argen-

tina Unida. La iniciativa surgió 

a raíz de los hechos de violencia 

sucedidos con anterioridad en dis-

tintos puntos del país. Diego Dlu-

govitzky, titular de la DAIA Filial 

Paraná, fue uno de los impulsores 

de la actividad.

oportunidad se le otorgó a la diri-

gente filipina de Derechos Huma-

nos Mary Aileen Diez Bacalso. 

En representación de la DAIA, 

participó su presidente, Julio 

Schlosser, quien mantuvo un diá-

logo con el juez español, Baltasar 

Garzón.

La DAIA, comprometida con la 

lucha contra toda forma de discri-

minación y con el diálogo fraterno 

entre los diversos grupos que ha-

bitan la Argentina, hizo llegar su 

“solidaridad con los hermanos de 

la comunidad china” y remarcó 

“su compromiso para erradicar 

este tipo de expresiones”. 
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Caselli visitó la DAIA

En el marco de los encuentros 

que la DAIA mantuvo en el año con 

diferentes dirigentes del fútbol ar-

gentino, visitó la sede de la enti-

dad, el 12 de diciembre, el candida-

to a presidente de River Plate, por 

la agrupación Primero River, Anto-

nio Caselli, quien estuvo acompa-

ñado por su hijo Franco Caselli; el 

candidato a vicepresidente 2º, Ma-

tías Garfunkel; José Kibudi y Aarón 

Chalelachuili. 

Colegio Público de 
Abogados 

El Centro de Estudios Sociales 

de la DAIA dictó,  los días 12 y 13 de 

diciembre,  el Programa de capaci-

tación  Convivencia para emplea-

dos del Colegio Público de Aboga-

dos de la Capital Federal. 

Telecom 

La DAIA realizó el 18 de diciem-

bre, un acto en el que se le entregó 

a Telecom Argentina, una placa 

que certifica el compromiso de la 

empresa con la diversidad y la in-

clusión.
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Monseñor Poli

La DAIA fue invitada al Ar-

zobispado de Buenos Aires para 

mantener un encuentro con el Ar-

zobispo Monseñor Mario Poli, el 23 

de diciembre. Durante la reunión, 

se trabajó sobre la importancia 

del Diálogo Interconfesional y la 

necesidad de mantener la unidad 

entre las distintas confesiones 

para continuar con la lucha con-

tra el antisemitismo y toda forma 

de discriminación. En represen-

tación de la DAIA, participaron su 

vicepresidente 1º, Waldo Wolff y el 

protesorero, Alberto Zimerman. 

El presidente de la DAIA, Julio 

Schlosser, participó, el 12 de diciem-

bre, de la  tradicional comida de fin 

de año de la Asociación de Entidades 

Embajador García

El embajador argentino en 

Israel, Carlos Faustino García visi-

tó la DAIA, donde fue recibido por 

su presidente, Julio Schlosser; el 

secretario general, Jorge Knoblo-

vits; el director ejecutivo, Victor 

Garelik y el director Político y de 

Interior, Alfredo Neuburger. 

García comentó los proyectos 

culturales que lleva adelante su 

embajada en Tel Aviv y el creci-

miento del Consulado argentino 

en cuanto a su accionar y espacio 

físico.

El Consejo Directivo de la DAIA expresa sus más sinceras condo-

lencias por el fallecimiento de Edgar Bronfman (Z´L), ex presidente del 

Congreso Judío Mundial. En estas horas de profundo dolor, la DAIA 

extiende su apoyo y consuelo a la familia Bronfman, a la vez que ele-

va una Oración al Todopoderoso para superar este triste momento.

Edgar Bronfman (Z´L)

La DAIA en la Cena de fin de año de ADEPA

Periodísticas Argentinas (ADEPA), en-

tidad que agrupa a diarios, revistas y 

periódicos de todo el país celebrada 

en el Hotel NH City & Tower. 
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Aniversario de 
“Mi Refugio”

Rosa Fishman, integrante del 

Consejo Directivo de la DAIA, par-

ticipó del festejo del 50º Aniver-

sario del country “Mi Refugio”, el 

21 de diciembre. Estuvo también 

presente, el intendente de Esteban 

Echeverría, Fernando Gray.

Consejo Federal

El Consejo Federal de la DAIA, 

se reunió, el 16 de diciembre, en la 

sede de la entidad, donde se desa-

rrolló una importante agenda, en 

la que se compartieron proyectos 

de cada una de las filiales y pro-

La DAIA se reunió con el 
Deutsche Bank 

La DAIA mantuvo, el 11 de di-

ciembre, un encuentro con autori-

dades del Deutsche Bank en el que 

se presentó el programa “Convi-

vencia”, cuyo objetivo consiste en 

desnaturalizar las prácticas discri-

minatorias presentes en ámbitos 

públicos y privados. 

blemáticas en común. Estuvieron 

presentes representantes de las 

filiales de San Juan, Allen, Cipo-

lletti y Neuquén, La Plata, Misio-

nes, Santa Fe, Santiago del Estero, 

Mendoza, Paraná, Concepción del 

Uruguay y Córdoba.
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   Tributo a
Nelson Mandela

Grandes personalidades han tenido funerales ma-

sivos. Mahatma Gandhi fue llorado por dos millones de 

indios en 1948. Josef Stalin fue despedido por cinco mi-

llones de soviéticos en 1953. Un millón de norteamerica-

nos saludaron a John F. Kennedy en 1963. Tres millones 

de iraníes asistieron al funeral de Ruhollah Khomeini 

en 1989, dos millones de católicos llenaron la Plaza San 

Pedro en el 2005 por Juan Pablo II e igual cantidad des-

pidió a Hugo Chávez en el 2013.

Grandes números, no obstante, no significa honra 

necesariamente. La grandeza de un hombre o de una 

mujer no se puede medir por la cantidad de seguidores 

solamente. Aunque aún bajo ese sólo estándar el re-

cientemente fallecido Nelson Mandela calificaría noble-

mente, lo que lo ha distinguido como uno entre pocos 

líderes extraordinarios del siglo XX fueron los atributos 

de su personalidad. A su memorial asistieron conmovi-

dos por igual, el presidente de los Estados Unidos Barack 

Obama y el presidente de Cuba Raúl Castro. Al enterarse 

de su muerte, lo elogiaron el presidente de Irán Hassan 

Falleció Nelson Mandela

LIC. JULIÁN SCHVINDLERMAN

schvindlerman@daia.org.ar
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Rohani y el premier israelí Binyamín Netanyahu. 

Lo que hizo único a Mandela fue su capacidad so-

brehumana para perdonar -sin olvidar- a sus enemi-

gos, para dar vuelta una página de su historia personal 

y la de su pueblo a favor de la reconciliación y la paz. 

La historia está repleta de rebeldes y luchadores por la 

libertad (usando el término libremente) que una vez 

alcanzado el poder, traicionan sus ideales, pisotean sus 

promesas y dan la espalda a su pueblo. Idi Amín, Fidel 

Castro y Yasser Arafat son algunos ejemplos que vienen 

a la mente de líderes fracasados que han prometido la 

luna y entregado una estrella fugaz. Si eso.

Al cabo de veintisiete años de injusto encarcela-

miento, al lograr la libertad, Mandela pudo haberse 

dejado llevar por el anhelo de la retribución. Al hacer 

a un costado la sed de venganza particular y priorizar 

el destino colectivo de su Nación, al desestimar la idea 

de la relección indefinida y al repudiar las tentaciones 

del populismo facilista, Mandela aseguró que Sudáfrica 

no se convirtiese en otro Estado fallido de esa castiga-
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da región. Basta con mirar alrededor de su patria para 

comprobar cuan distinto ha sido el camino que él eligió 

transitar. Esto lo ha hecho un grande.

Como casi toda figura pública relevante, Mandela no 

ha estado exento de ceder al oportunismo o de caer en el 

error. Su asociación con representantes de lo peor del Me-

dio Oriente, por caso, no ha sido precisamente una marca 

de distinción. Apenas dos semanas de salir de prisión, en 

1990, se reunió con Yasser Arafat, por entonces firme-

mente anclado en su política violentamente hostil hacia 

Israel. La OLP había entrenado militarmente a hombres 

del Congreso Nacional Africano y Mandela veía con sim-

patía la causa de liberación palestina. Tuvo además como 

gran aliado al coronel Muhamar Gadafi, quién patrocina-

ría financieramente la campaña electoral del sudafrica-

no años después. Un nieto de Mandela lleva por nombre 

Gadafi, tal la cercanía que los unió. Su pasada militancia 

en el extremismo y sus posteriores vinculaciones proble-

máticas le valieron su inclusión en la lista de terroristas 

de los Estados Unidos, hasta el 2008.

Mandela tuvo una actitud ambivalente hacia Israel. 

Justificadamente le reprochaba su alianza con la Sudá-

frica del Apartheid: Jerusalem no rompió relaciones di-

plomáticas con Pretoria y, de hecho, fue un importante 

socio comercial. Tardó mucho en aceptar visitar el país. 

Para cuando finalmente lo hizo, su mandato presiden-

cial ya había terminado. Antes, honró con su presencia 

a Irán, Siria y Jordania. Fue un crítico de la denominada 

ocupación israelí de las tierras capturadas tras la guerra 

de 1967 y argumentó con vehemencia contra la noción 

de que la paz era posible en ese escenario. A la vez, de-

fendió el derecho de Israel a existir en un clima de paz 

y seguridad y pidió a las naciones árabes que aceptasen 

la legitimidad de Israel en la zona.

Mejores relaciones tuvo con sus compatriotas ju-

díos. Quizás no formalmente con la comunidad judía 

como tal, pero sí, con varios de sus miembros. Sus prime-

ros empleadores fueron judíos de apellido Sidelsky, quie-

nes lo contrataron como abogado en su estudio jurídico 

en 1942; época poco habituada a tales cosas. Diez años 

más tarde, establecería el primer bufete de abogados 

de su país integrado solamente por personas de color, el 

estudio Mandela & Tambo. Un judío, Arthur Goldreich, 

dio refugio a Mandela y a camaradas en armas del per-

seguido Congreso Nacional Africano en una granja de 

su propiedad. El fiscal principal del juicio que lo condenó 

por supuesta alta traición era un judío, Percy Yutar, pero 

también lo fueron varios de sus defensores legales: Israel 

Maisels y Arthur Chaskalson. Entre los miembros blancos 

y judíos del Partido Comunista Sudafricano, de fuerte 

tenor anti-apartheid, estaban Joe Slovo y Gill Marcus, a 

quienes Mandela incluiría en su gabinete al asumir la 

presidencia de la nación. Que el gran rabino de Sudáfri-

ca, Cyril Harris, fuese invitado a bendecir su último ma-

trimonio es un testimonio de los lazos cálidos que supo 

cultivar con sus hermanos hebreos sudafricanos.      

El mundo ha perdido a un gran líder. Una figura no 

inmaculada quizás, pero ciertamente de elevada estatu-

ra moral. Su legado ahora descansa en las manos de sus 

sucesores. 

> “Todo parece imposible hasta que se hace”. Nelson 

Mandela
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Siempre me sentí atraída por la personalidad de 

Nelson Mandela, por sus escritos, sus pensamientos, su 

cosmovisión y, fundamentalmente, por creer en la capa-

cidad de los pueblos en superar su pasado, es decir, no 

quedarse sólo con la mirada de que los grandes temas no 

tienen solución.

Nelson Mandela ayudó a su Nación a liberarse del pa-

sado para que no se vieran privados  de futuro. Esto ocu-

rrió mientras era sentenciado a cadena perpetua por un 

Gobierno racista. Mandela, entre rejas, concibió el porve-

nir de su pueblo, fue en la cárcel donde comenzó a hacer-

se oir como un hombre que provenía del futuro: “Nunca 

dejaré de soñar “, decía y sus sueños le dieron la luz que 

necesitó y le enseñaron a razonar políticamente. A Nelson 

Mandela lo encarcelaron para silenciarlo y quienes lo hi-

cieron, lograron que cada vez se lo escuchara más.

Mandela aspiraba a derrotar una cultura instalada 

y al conocerla comenzó a proceder. 

Dos ejes atravesaron el pensamiento de ese hom-

bre excepcional, la memoria como deber imprescindi-

ble y el perdón como gesto indispensable, ejes que tam-

bién siento asociados al pensamiento en la filosofía de 

la cultura judía.

Mandela fue un campesino y a la vez un aristócrata. 

Para entenderlo hay que situarlo históricamente y tam-

bién pensar en donde vivió. Sudáfrica es muchos mundos, 

es comunidades tan diversas con cristianos de distinta 

orientación, judíos, musulmanes e hindúes. Mandela se 

impregnó de todas esas culturas mezcladas y las trans-

formó en una síntesis universalista, en un reencuentro de 

seres que tenían que aprender a darse las manos.

Cuando alcanzó el poder, no aspiró a perpetuarse en 

él, no aceptó ser idealizado por su pueblo y finalizando su 

único mandato se retiró de la política, dejando forta-

lecido el sistema republicano.

Mandela supo aprender y enseñó a reco-

nocer como ineludible la convivencia entre 

negros y blancos para hacer de Sudáfrica una 

nación, no creía en el odio, decía que fomen-

taba el desprecio a los seres humanos. Él afir-

maba que “…si es posible aprender a odiar, 

también es posible aprender a amar”.

Es cierto que Mandela no terminó de res-

catar a su país de las desigualdades sociales, 

pero posibilitó, a partir de la democracia, que se 

desarticularan y decrecieran sensiblemente. Son conta-

dos los hombres que hacen coincidir sus dichos con sus 

actos, él lo logró. Consiguó también reconciliar la ética 

con el ejercicio de la política, tal como lo hicieran los 

profetas judíos en su tiempo.

Un hombre semejante existió, fue un visionario, al-

guien que ha sido y que mucho ha significado.

Ojalá que en un futuro existan más hombres como 

Nelson Mandela.

RECONCILIAR LA ÉTICA CON LA POLÍTICA
HAYDEÉ TAG

tag@daia.org.ar
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La ciudad de Vitoria tuvo en el medioevo una impor-

tante comunidad judía, en convivencia con la mayoría (cris-

tiana), menos hostil que la que, a lo largo del siglo XV, aso-

lara a otros reinos de lo que, a fines del mismo, se unificaría 

bajo los monarcas Isabel de Castilla y Fernando de Aragón.

Los judíos alavenses tenían su cementerio en un 

sector llamado “Judismendi” (“Monte de los Judíos”, en 

idioma eúskera).

Más, en marzo de 1492, se dictó el “Edicto de expul-

sión” contra todos los judíos que no se bautizaran antes 

de cuatro meses. Como es sabido, gran número de sefar-

díes –leales a su fe– optaron por el obligado exilio, afron-

tado en condiciones económicas muy adversas, someti-

dos al abandono de la casi totalidad de sus bienes, que 

en gran medida fueron confiscados o destruidos, como 

por ejemplo, las lápidas de muchos cementerios, removi-

das por las autoridades para su empleo en obras civiles.

Aun resignados al inminente exilio, los judíos ala-

venses no renunciaron a su lealtad con la autoridad lo-

cal, que no pudo menos que acatar el edicto legal, pero 

sin excesivo entusiasmo.

He aquí que, en ese breve intervalo, se desencade-

nó una epidemia sobre la región, y los médicos judíos 

de Vitoria –ya de hecho expulsados- aplicaron su arte 

para combatir la peste, en bien de todos los alavenses 

D R .  D A N I E L  M A L A M U D *
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>  In 2004, the Israeli artist Yaël Artsi made 

a monument called "Coexistence" that 

be found in the same place where the 

old Jewish cemetery of Vitoria-Gasteiz 

was. On this monument you can read in 

Spanish, Basque and Hebrew: "...and they 

shall beat their swords into plowshares, 

and their spears into pruning hooks: 

nation shall not lift up sword against 

nation, neither shall they learn war any 

more..." Isaiah 2-4

sin distinción. Así fue reconocido por las autoridades, 

que, empero, no podían sustraerse al mandato real.

Ello así, previo a cumplirlo se formalizó, entre la 

ciudad de Vitoria y la comunidad expulsada, un conve-

nio por el que se respetaría el cementerio, pudiendo so-

lamente forestárselo, pero no edificarse sobre su terreno.

Pasados varios siglos, y a principios del XX, el cre-

cimiento de la ciudad –que es la capital de la provincia 

de Álava- conllevó el lógico auge de la urbanización, a 

cuyos proyectos municipales no escapaba el antiguo 

cementerio de Judismendi, que habría de ser atravesa-

do por una avenida.

Llegada la novedad al Consistorio Israelita de Bayona 

(Francia) –ciudad cercana a Vitoria-, se reclamó del go-

bierno alavense el cumplimiento de lo pactado en 1492, y, 

efectivamente, el ayuntamiento suspendió ese proyecto.

Finalmente, en 1952 se llegó a un nuevo acuerdo con 

dicho Consistorio, que eximía a la ciudad de algunas de 

las prohibiciones implícitas en el trato de 1492, pero 

con respeto y recuerdo del cementerio de Judismendi. 

Por eso, y de común acuerdo, se formó en el lugar un 

pequeño parque público –llamado “Plaza Sefarad”-, 

coronado con una escultura conmemorativa titulada 

“Convivencia”, obra de la artista israelí Yael Artsí.

* Invitado permanente al Consejo Directivo de la DAIA.

El cementerio    
     judío de Vitoria
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…“El sitio más conmovedor y poderoso del Yad Vashem era el Memorial de los Niños. 

El techo de esta caverna subterránea estaba repleto de incontables velas memoriales que 

intentaban —no con mucho éxito— disipar la oscuridad que parecía abrirse camino en 

todo. En el fondo estaba la banda sonora, recitando los nombres de niños que habían 

muerto en el Holocausto. La guía dijo que eran tantos que leer todos los nombres tomaba 

más de un año.”… Extracto de un cuento de Etgar Keret
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