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Este número de Compromiso es el primero del nuevo Consejo 
Directivo de la DAIA que acaba de asumir en una emotiva ceremo-
nia en la comunidad Amijai. Frente a autoridades nacionales, diplo-
máticas, dignatarios religiosos y dirigentes de la comunidad judía 
que asistieron,  nos comprometimos a trabajar con transparencia  
advirtiendo que la causa por el atentado a la sede de la AMIA-DAIA 
no se negocia ni se pacta. También dejamos en claro que vamos a 
trabajar por la unidad de la dirigencia comunitaria  

En este espacio queremos ratificarles aquellas palabras a todos 
ustedes, los lectores de esta revista, vehículo de comunicación e in-
tercambio fundamental entre ustedes y nosotros.  Además, en este 
primer contacto que mantenemos, deseo transmitirles los objeti-
vos trazados por este grupo de dirigentes que va a conducir la DAIA 
durante los próximos tres años. 

Esto incluye, insertar a la institución, en su carácter de represen-
tación política de la comunidad judía argentina, dentro del contex-
to nacional e internacional. En este sentido, estamos convencidos 
de que ese es el mejor camino para poder  insistir incansablemente 
en la búsqueda de la verdad y de la justicia frente a la impunidad 
del atentado a la sede  de la AMIA-DAIA.  

Seguimos denunciando el negacionismo de la Shoá y promo-
viendo la memoria y la lucha contra todo tipo de discriminación 
y violencia.

En definitiva, nos comprometemos a  continuar construyendo 
una entidad firme en sus convicciones y abierta a toda la Argen-
tina. Para eso vamos a acercarnos y a trabajar para profundizar el 
diálogo con la sociedad civil y con los poderes políticos. Solo así, tra-
bajando en conjunto con los distintos actores del quehacer nacio-
nal,  podremos cumplir nuestros sueños y contribuir a la consolida-
ción de una nación más diversa, plural e inclusiva. Los invitamos a 
acompañarnos en esta apasionante y difícil tarea.

Dr. Julio  SchloSSer

Presidente de la DAIA

3

Una daia  
firme en sus 
convicciones
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This	 is	 the	 first	 edition	 of	 Compromiso	 	 presented	 since	 the	
new	board	of	DAIA	 took	over	 	 in	an	emotional	ceremony	at	 the	
Amijai	community.	

In	front	of	national	authorities,	diplomats,	religious	dignitaries	
and	leaders	of	the	Jewish	community,	who	attended	the	ceremony,	
we	 commited	 ourselves	 working	 clearly	 	 and	 	 I	 warned	 that	 the	
bomb	 attack	 against	 AMIA-DAIA,	 will	 be	 neither	 negotiated	 nor	
settled.	Also	I	made	it	clear	that	we	will	work	for	the	unity	of	the	
community	leadership.

In	this	space	we	want	to	assure	readers	that	commitment	again	
through	 this	 magazine	 which	 acts	 as	 a	 means	 of	 communication	
and	exchange	of	ideas.	Furthermore,	in	this	first	editorial,	I	wish	to	
express	the	aims	outlined	by	this	group	of	leaders	that	will	lead	the	
board	over	the	next	three	years.This	includes	inserting	the	institution,	
as	 the	 political	 representative	 of	 the	 Jewish	 community	 in	 Argen-
tina,	within	the	national	and	international	context.	Along	this	lines,	
we	are	convinced	that	this	is	the	best	way	to	continue	struggling	in	
pursuit	of	truth	and	justice	against	impunity	that	surrounded	the	
bomb	attack	against	AMIA-DAIA.

We	continue	condemning	Holocaust	denial,	promoting	memory	
and	fighting	all	 types	of	discrimination	and	violence.	All	 in	all,	we	
are	committed	to	going	on	building	a	strong	organization	open	to	
all	Argentineans.	To	achieve	this	aim;	we	are	going	to	strengthen	our	
bonds	with	both	civil	society	and	political	powers.		

	Only	then,	we	will	be	able	to	fulfill	our	dreams	and	contribute	to	
consolidating	a	more	diverse,	plural	and	inclusive	nation.	We	invite	
you	to	join	us	in	this	exciting	and	challenging	task.

DAIA firm  
in convictions





6

Asume el nuevo
Consejo Directivo 
   de la DAiA

V i c t o r  G a r e l i k

> NOta de tapa 



La DAIA llevó a cabo el 19 de noviembre, en la Comu-
nidad Amijai, el acto de asunción de su nuevo Consejo 
Directivo para el período 2012-2015. Asistieron autori-
dades nacionales y de diferentes distritos, senadores 
y diputados nacionales, diplomáticos, dignatarios reli-
giosos y dirigentes de la comunidad judía. 

Durante el acto, dirigieron la palabra el presidente 
saliente, Aldo Donzis; el presidente electo, Julio Schlosser 
y la embajadora de Israel, Dorit Shavit. 

Schlosser se comprometió a trabajar “con trans-
parencia” y advirtió que la causa por el atentado a la 
sede de la AMIA-DAIA “no se negocia ni se pacta”. Ante 
la presencia de más de 500 personas, Schlosser envió un 
fuerte mensaje de unidad a la dirigencia comunitaria 
al asegurar que trabajará “conjuntamente con todas las 
instituciones” y afirmó que "se terminarán las diferen-

cias que separaban a la DAIA y a la AMIA". “Cada una va 
a respetar sus incumbencias y vamos a trabajar juntos 
en los temas comunes como la causa AMIA-DAIA, que es 
una tema que incumbe a toda la comunidad judía”. 

Por su parte, el presidente saliente, Donzis, realizó 
un raconto de su gestión al frente de la entidad expre-
sando que “hemos levantado nuestra voz contra aque-
llos hechos que intentaron socavar los intereses de la 
comunidad judía”.

Durante la ceremonia el artista Alejandro Bustos, 
produjo una obra con diferentes cuadros, realizados en 
arena dando cuenta de las etapas por las que pasó la 
DAIA en sus casi 80 años de vida.

La embajadora Shavit manifestó que la DAIA “es 
una entidad muy importante dentro de la comunidad 
judía local”.

7

> Consejo Directivo 2012-2015.
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alDo DonziS*

“Siempre pensé que la mejor manera de terminar la 
gestión de un dirigente, era si podía confrontar los hechos 
con las promesas realizadas y después de dos gestiones 
puedo decirle a la comunidad que cumplí con cada prome-
sa pronunciada hace seis años y durante las dos gestiones, 
sin haberme apartado un milímetro del proyecto que pre-
sente a cada una de las instituciones en aquel  entonces. 

Estoy reconfortado por el hecho de haber posiciona-
do a la DAIA en un lugar preponderante en el contexto 
nacional, en la opinión pública y fundamentalmente, a 
nivel internacional. 

Hemos levantado nuestra voz ante aquellos hechos 
que intentaron socavar los intereses de la comunidad 
judía. Esa posición es la que asumimos y la que tuvimos 
que rendir cuenta a la comunidad ya que asumimos 
con la única condición de defender los intereses y la 
dignidad de toda la comunidad judía argentina”.  

* Presidente saliente de la DAIA..

“Posicionamiento 
institucional”

"Quiero en primer lugar agradecer al señor Aldo 
Donzis por su cooperación y propuestas que fueron  
muy importantes para mí.

Por otro lado quiero saludar al nuevo presidente de 
la DAIA, Julio Schlosser y al nuevo grupo que lo acompa-
ñará en esta gestión.

Dorit ShaVit*

“Importante 
institución”

“Hoy estamos asumiendo una nueva conducción 
de la DAIA que viene a trabajar sobre lo que está cons-
truido, que viene a mejorar lo hecho y a proyectar co-
sas nuevas.

 La causa AMIA es una incumbencia común, que le 
compete no sólo a la AMIA y a la DAIA sino a toda la 
comunidad judía, la búsqueda de justicia para las 85 
víctimas de este atentado va a continuar siendo como 
hasta ahora, una cuestión de Estado. Esto no se negocia, 
no se cambia, ni se renuncia”.

Estamos dispuestos a poner lo mejor para que la tarea 
de la DAIA en defensa de la igualdad, la no discriminación, 
el antisemitismo, la defensa de la causa AMIA y el recuerdo 
de la Shoá, sean los paladines que guíen nuestro camino”.

* Presidente electo de la DAIA.

Julio SchloSSer*

“La causa AMIA 
no se negocia”

> Extractos

Para mí la DAIA es muy importante dentro de una 
comunidad fuerte e integrada en la vida política de la 
Argentina. La cooperación de la Embajada de Israel con 
esta institución es clave para luchar contra el antisemi-
tismo y toda forma de discriminación".

* Embajadora del Estado de Israel en la Argentina.

> NOta de tapa 
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Abogado y escribano, egresado de la UBA, ex 

docente universitario de la Cátedra de Derecho 

Administrativo, experimentado dirigente de 

organizaciones judías y no judías, Julio Schlosser, 

asume la presidencia de la DAIA.

“Mi vida como voluntario comenzó en la escuela 

Provincia de La Pampa donde estudiaban mis hijos; 

allí presidí la Asociación Cooperativa durante seis 

años”, recuerda el flamante titular de la entidad.

Los años transcurrieron y comenzó a activar en la 

Comisión Directiva de la escuela Dr. Teodoro Herzl 

de la calle Morón. Luego, se integró a la comunidad 

Benei Tikvá, donde ejerció diferentes cargos  

llegando a presidirla; dirigió el periódico Masortí  

del Movimineto Conservador.

En la AMIA también ocupó diferentes posiciones. 

Después fue su Secretario General. En la DAIA, ejerció 

la Vicepresidencia Tercera durante dos períodos y 

tras la visible carrera dirigencial, se postuló para 

ocupar la presidencia de la entidad representativa 

de la comunidad judía argentina. V i c t o r  G a r e l i k

“Esta es una 
tierra de 
promisión 
y paz”

Entrevista al flamante 
presidente de la DAIA, 

Dr. Julio Schlosser



-Compromiso: ¿Por qué se postuló para ser presidente de 
la DAIA?
-Julio Schlosser: Durante seis años fui vicepresidente de 
esta institución acompañando la gestión de Aldo Donzis. 
Antes, durante un año y medio, fui invitado permanente 
de la AMIA a la Comisión Directiva de la DAIA.

Siempre pensé que la DAIA necesitaba un nuevo pro-
yecto, no porque fuera ni mejor ni peor que los anteriores 
sino uno que le podría dar a la DAIA una participación y 
una preponderancia dentro de la comunidad que la DAIA 
realmente merecía. A partir de ahí, consideré que con sie-
te años y medio de estar en la Comisión Directiva tenía, 
por lo menos, el conocimiento y la preparación para poder 
asumir un cargo de esa responsabilidad.

-C: ¿Cuáles considera que son los principales desafíos ins-
titucionales?
-J.S.: La búsqueda de justicia en la causa por el atentado a 
la AMIA-DAIA. No queremos que las instituciones ni los fa-
miliares vuelvan a tener una desilusión tan grande como 
fue la que recibieron después de este juicio.

Todos los imputados deben ser llevados a juicio, pero 
el desafío de la DAIA va más allá. Estamos trabajando en 
pro del respeto a la diversidad, y por la inclusión, sabemos 
que hay muchos colectivos en nuestro país que son dis-
criminados y pensamos que la mejor manera de luchar 
contra el antisemitismo es luchando contra toda forma 
de discriminación, allí ratificamos nuestro compromiso 
y nuestro trabajo. Pensamos que si utilizamos la educa-
ción como el arma fundamental en la lucha contra la dis-
criminación va a llegar el momento en que los diecisiete 
colectivos discriminados, de los que dan cuenta las publi-
caciones de nuestro Centro de Estudios Sociales, van a in-
tegrarse en una sociedad sin prejuicios. No pretendemos 
que los colectivos discriminados sean aceptados, sino que 
sean incluidos y respetados.

La búsqueda de la justicia por los atentados es una 
cuestión irrenunciable de Estado.

-C: ¿Cuáles considera que son las necesidades de la co-
munidad judía?
-J.S.: Una conducción fuerte que trabaje unida a las otras 
instituciones que integran la comunidad, logrando un 
bloque representativo de todos los sectores sin ningún 
tipo de distinción porque, el cuadro de situación que se le 
presenta a la comunidad judía en este país, y en el ámbito 

internacional, requiere de una DAIA fuerte acompañada 
por todas las instituciones. Nosotros queremos una DAIA 
federal, llegando a todas las filiales para acompañarlas en 
sus necesidades y en la búsqueda de soluciones.

-C: ¿Qué herramientas considera óptimas para luchar 
contra el antisemitismo en la Argentina?
-J.S.: La Argentina no es un país antisemita pero existen 
bolsones de antisemitismo enquistados en la sociedad. 
Sabemos que a partir de la educación podemos llegar a 
encerrarlos, hacer que los mismos no sean tomados en 
cuenta por la sociedad y, lentamente, vayan desaparecien-
do. Estamos dispuestos a trabajar con todas las entidades 
de la comunidad en la búsqueda de una educación inclu-
siva que no permita ni el antisemitismo ni ningún tipo de 
discriminación.

-C: ¿Por qué un país conformado por distintas corrientes 
migratorias aún tolera situaciones de discriminación?
-J.S.: Eso es una pregunta realmente importante. Este es 
un país que ha abierto sus brazos desde la Constitución 
Nacional, estableciendo claramente en su preámbulo la 
frase: “para nosotros y para todos los hombres de buena 
voluntad que quieran habitar el suelo argentino”. Y así fue, 
el suelo argentino ha recibido a nuestros padres o a nues-
tros abuelos, a diferentes colectividades, como la españo-
la, la italiana, la griega, y la musulmana. Esta es una tie-
rra de promisión y de paz. Sin embargo, existen aquellos 
a los que la paz no les importa, que todavía tienen ideas 
retrógradas, discriminatorias, y de alguna manera, están 
enquistados en el corazón de nuestra sociedad. Podemos 
construir una sociedad más justa en lo que hace al anti-
semitismo, y a todas las otras formas de discriminación 
porque la lucha hay que darla en todos los campos, en el 
deporte, en la cultura, en la política, y en la educación. Si 
nosotros nos limitamos a dar la lucha en un solo campo, 
posiblemente perdamos.

-C: ¿Cómo se generan nuevos liderazgos comunitarios?
-J.S.: Creo que lo bueno de esta nueva conducción es que 
está generando nuevos liderazgos comunitarios, hemos 
bajado el promedio de edad del Consejo Directivo, la 
mayoría, hoy, es menor a los 45 años. A partir de ahí, y 
con el trabajo en conjunto de directivos con experiencia 
y gente nueva y joven, vamos a crear nuevos liderazgos 
comunitarios porque estamos haciendo una conduc-

> NOTA DE TAPA 



ción horizontal, dando participación a todos, especial-
mente a nuestras filiales del Interior.

-C: ¿En qué contexto nacional la DAIA asume su nueva 
conducción?
-J.S.: Evidentemente hay un claro enfrentamiento entre 
el oficialismo y la oposición. La DAIA no forma parte del 
oficialismo y no integra la oposición. Es simplemente la 
representación política de la comunidad judía. También 
estamos a las puertas de un proceso eleccionario en la 
AMIA, mantenemos relaciones con esa conducción, pero, 
indudablemente, el proceso electoral de alguna manera 
va a generar tensiones, no entre la AMIA y la DAIA, sino en 
la comunidad entera. Por eso, debemos mantener nuestra 
imparcialidad, y hacer que la DAIA no tenga ninguna in-
fluencia sobre el proceso electoral de una de sus afiliadas, 
como lo ha hecho históricamente, y, a partir de ahí, traba-
jar con la conducción que resulte ganadora que, sin lugar 
a duda, va a hacerlo por el bien de la comunidad al igual 
que lo quiere la DAIA.

-C: ¿Cuál será el grado de involucramiento de la DAIA 
para con el Estado de Israel?
-J.S.: Total. La DAIA es una institución sionista, va a acom-
pañar en todos sus actos al Estado de Israel y forma parte 
esencial de nuestras vidas y, como tal, lo vamos a defender 
y vamos a trabajar mancomunadamente para que, en de-
finitiva la paz llegue a ese país.

-C: ¿Con qué objetivos cumplidos se encontraría a gusto 
al finalizar su mandato?
-J.S.: El primer objetivo que me gustaría ver cumplido 
es ver sentados a los acusados del atentado a la AMIA-
DAIA frente a un juez argentino y ante un fiscal argenti-
no en los tribunales argentinos. Sé que es un objetivo de 
máxima, y difícil, pero voy a repetir una frase que reitero 
y que me ha quedado grabada: confiamos en la Justicia, 
confiamos en nuestros letrados y confiamos en nuestra 
fuerza. Por lo tanto, como estamos confiados en todo 
eso, esperamos vencer, porque quien no espera vencer, 
ya está vencido.



Dramaturgo, periodista, narrador, ensayista y guionista, Mario Diament, se 
inició laboralmente en el diario La Opinión, desempeñándose como Jefe de 
Redacción cubriendo la Guerra de Iom Kipur.
Diamet, trabajó en diferentes medios sosteniendo que “la identidad judía está 
asociada a la aspiración de justicia y al rechazo a toda forma de discriminación”.
El dramaturgo está convencido que “la experiencia de la Shoá es imposible de 
reflejar o de reproducir” y agrega que “ninguna forma de arte cuenta con las 
herramientas emotivas para hacerlo”.
Autor de diferentes  libros, Diament repartió su vida entre la Argentina, 
Estados Unidos e Israel.

M a r i S a  B r a y l a n

12

Arte 
y Shoá 

>  ENTREVISTA AL ESCRITOR MARIO DIAMENT
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-Compromiso: ¿Cómo se inició en su actividad creativa?
-Mario Diament: No creo que nadie sepa con exactitud 
cuándo se inicia la actividad creativa. Probablemente, 
cuando uno toma conciencia de su primer sueño. Pero, 
en mi caso, si hablamos profesionalmente y descarta-
mos los borradores iniciales, supongo que fue con mi 
obra “Propiedad privada” (1969) que obtuvo una men-
ción en un certamen de Argentores y se presentó en el 
San Martín en teatro leído. Mi primer estreno fue en 
1971, con “Crónica de un secuestro”, que recibió los pre-
mios Talía y Pilar de Lusarreta y nunca, desde entonces, 
se ha dejado de presentar en algún lugar del mundo. En 
este momento, se está ofreciendo en Buenos Aires y se 
está ensayando en Israel y en Caracas.

-C:En sus múltiples saberes, ¿el relato es el protagonis-
ta principal? ¿Por qué cuenta historias?
-M.D.: Creo que no hay literatura ni dramaturgia sin his-
torias. Es la forma más natural de comprender la natu-
raleza humana. La historia del mundo es un conjunto de 
historias, reales o ficticias,  desde el Gilgamesh, hasta la 
Ilíada y la Biblia. 

-C: ¿Qué influencia tuvo su identidad judía en lo pro-
ducido por su creación?
-M.D: Mucha. Desde lo moral hasta lo existencial. Para mí, 
la identidad judía está asociada a la aspiración de justicia, 
al rechazo de toda forma de discriminación, a la acepta-
ción del otro en todas sus diferencias (raza, color, religión, 
cultura). Precisamente, mi obra más reciente, “Tierra del 
fuego”, que se estrenará en abril en El Tinglado, aborda el 
conflicto palestino-israelí a partir de una historia real: la 
de una azafata israelí, víctima de un atentado terrorista, 

que 22 años más tarde decide confrontar a su victimario 
para tratar de entender las razones que lo llevaron a ha-
cer lo que hizo. Es una historia de reconciliación, que para 
mí es otro de los valores que asocio a mi identidad judía.

-C: ¿Qué obra de su autoría lo movilizó más allá de sus 
expectativas?
-M.D.: Probablemente “Cita a ciegas”, que se estrenó en 
más de 25 ciudades en 15 países y motivó dos películas, 
una producción rumana y otra co-producción argenti-
no-española, ambas a estrenarse el año que viene. Fue 
comprobar que una historia que tiene lugar en un ban-
co de la Plaza San Martín, puede conmover por igual a 
públicos tan disímiles.   

-C: ¿Por qué eligió trabajar sobre el polémico vínculo 
entre el filósofo alemán Heidegger afín al nazismo, y la 
intelectual judía Hannah Arendt?
-M.D.: Precisamente por lo polémico. Estamos hablando 
de dos de las mentes más brillantes del siglo veinte y al 
mismo tiempo, de una historia de amor entre un nazi y 
una judía. Mi aproximación a esta historia fue no tomar 
posición (las opiniones, si las hay, están expresadas por los 
académicos, que hacen las veces de un coro griego), per-
mitir que los personajes expresaran libremente sus razo-
nes y explorar la pasión en su amoralidad. (Ver	recuadro).

>Colin McPhillamy y Amy McKenna 
en "Un informe sobre la banalidad 
del amor", Miami, Florida.

> Maia Morgenstern en "Tango 
perdido", Bucarest, Rumania.

> Inger Norryd en "El libro de Ruth", Estocolmo, Suecia.
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Obra de ficción en la que muchos episodios y 
referencias están basadas en hechos reales.
Para escribirla, Mario Diament, realizó una 
exhaustiva investigación histórica pero también 
incluyó frases y expresiones textuales de la 
correspondencia entre ambas personalidades.
El primer encuentro entre el profesor de Historia 
de la FIlosofía y la joven estudiante judía Arendt, 
ocurre en febrero de 1925 en la Universidad 
de Marburgo con el fin de conversar sobre el 
ensayo sobre Platón escrito por ella. A partir 
de allí, comienza lo que se conocerá como una 
compleja historia de amor. Así, el espectáculo 
recorre la intimidad de los amantes en cinco 
encuentros atravesados por el ascenso, apogeo 
y caída del nazismo.

Martín Heidegger Y 
Hannah Arendt

-C: ¿Qué puede referir sobre el debate que encierra 
“hacer poesía, arte, y ficción sobre la Shoá?
-M.D.: La experiencia de la Shoá es imposible de reflejar 
o de reproducir. Ninguna forma de arte cuenta con las 
herramientas emotivas para hacerlo. De ahí que pien-
se que todos los intentos de interpretar la tragedia del 
Holocausto por medio del cine, el teatro, la literatura o 
las artes plásticas son burdos o superficiales. Ni siquiera 
“Música para sobrevivir” (“Playing for time”) de Arthur 
Miller, que transcurre en un campo de concentración, 
resulta, en ese sentido,  totalmente creíble. Yo me ocu-
pé del Holocausto en algunas de mis obras pero sólo de 
una manera tangencial: el actor de teatro idish en “Es-
quirlas”, el sentimiento de culpa de los que se salvaron, 
en “El libro de Ruth”, o la experiencia de Hannah Arendt 
en “Un informe sobre la banalidad del amor”.

-C: ¿Qué aporte cree que ofrece el arte por la diversidad?
-M.D.: La diversidad es lo que caracteriza al mundo actual. 
De ahí que los nacionalismos y las proclamas de pureza ra-
cial o étnica me parezcan aberrantes. El arte es diversidad 
que, por otra parte, es la esencia de la posmodernidad.

-C: ¿Qué sociedad desea dejarle a las próximas gene-
raciones? 
-M.D.: No me hago muchas ilusiones, pero aspiro a que 
vivan en una sociedad menos irracional y estúpida. ¿De 
qué otra manera puede definirse el divisionismo que 
se ha instalado hoy, de una manera absolutamente ar-
tificial, en la sociedad argentina? ¿O la incapacidad (o 
la falta de voluntad) de paz en el Medio Oriente? ¿O el 

>  ENTREVISTA AL ESCRITOR MARIO DIAMENT

debate entre el creacionismo y la evolución que divide 
a la sociedad norteamericana? ¿O el fanatismo religio-
so que promueve el asesinato en nombre de Dios? Las 
generaciones venideras serán menos ilustradas, porque 
en lugar de saber, se conformarán con saber buscar. Y el 
humanismo demanda una medida de ilustración, sin la 
cual nadie puede aprender de los errores pasados.

> Gyorgy Bosze y Agi Mar en "Cita a ciegas", Miskolc, Hungría. > Vícroe Hugo Vieyra y Teresita Gallimany en "Cita a ciegas", Buenos Aires.
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El 14 de noviembre, el gobierno de Israel dio inicio a 
la operación “Pilar defensivo” sobre la Franja de Gaza en 
respuesta al constante lanzamiento de misiles por par-
te del grupo terrorista Hamás sobre la población civil 
israelí (se estima que en los meses previos, Hamás dis-
paró más de 800 cohetes sobre Israel). Lo hizo asesinan-
do al jefe del brazo armado de Hamás, Ahmed Jabari, 
cerebro de los ataques con cohetes, y destruyendo mu-
chos de los depósitos de misiles Fajr de largo alcance. 
Hamás respondió lanzando misiles que llegaron cerca 
de Tel Aviv y Jerusalem. Las sirenas antiaéreas sonaron 
en el centro del país por primera vez desde 1991. 

Dos días después, el Ejército israelí convocó la mo-
vilización de 75.000 reservistas para una posible in-
vasión terrestre. Sin embargo, la presión diplomática 
obligó a Israel a aplazar la invasión a Gaza mientras 
se anunciaba la visita de la secretaria de Estado de Es-
tados Unidos, Hillary Clinton, y del secretario general 
de las Naciones Unidas, Ban Ki-Moon a Jerusalem para 
mediar en el conflicto. La Unión Europea pidió un alto 
al fuego en Gaza.

Egipto también propuso mediar entre Israel y Pa-
lestina para apaciguar el conflicto. Mientras, Israel 
bombardeó y destruyó la sede de Hamás en Gaza.  El 
día 21, exactamente una semana después del inicio de 
los enfrentamientos, y luego de una activa intervención 
del presidente egipcio, Mohamed Mursi, y de la secre-
taria,  Clinton, se anunció un acuerdo de alto el fuego 
entre Israel y Hamás. 

Según el texto, Israel y Hamás se comprometieron 
a detener "todas las hostilidades". Egipto fue  quien re-
cibió las garantías de las partes de que cumplirán su 
compromiso. Un atentado terrorista que hizo explotar 
un colectivo en Tel Aviv e hiriendo a veintisiete perso-

nas el mismo día que se inició la tregua amenazó con 
hacer fracasar los esfuerzos diplomáticos. Sin embargo, 
ambas partes se comprometieron a cumplir lo firma-
do. Desde ese momento, no volvió a caer ningún cohete 
sobre territorio israelí. (Hay que recordar que desde la 
retirada unilateral israelí de la Franja en 2005 y hasta la 
firma de la tregua, unos seis mil cohetes han sido dispa-
rados contra Israel).  

El gobierno israelí dio por cumplidos los objetivos 
trazados al inicio de la Operación Pilar Defensivo. Con-
sideró que en los días de intensos bombardeos se des-
truyó la mayor parte del arsenal de Gaza. Por su parte, 
el líder de Hamás, Khaled Meshal, aseguró que su grupo 
consiguió "todas sus demandas" con el acuerdo para un 
alto al fuego en Gaza, y consideró que Israel "fracasó en 
todos sus objetivos". 

EN LA ArGENTINA
En nuestro país impactó fuertemente este último 

suceso acontecido en el Medio Oriente en el que Israel 
estuvo involucrado. La comunidad judía se solidarizó 
con la población israelí que sufre la permanente agre-
sión de Hamás y pidió a las naciones del mundo que 
obliguen a cesar los ataques misilísticos contra civiles. 
Y a pocas horas de firmarse la tregua, las instituciones 
centrales de la comunidad lideraron una concentración 
bajo la consigna "Con Israel y por la Paz".

Por otra parte, el Arzobispo de Buenos Aires, Carde-
nal Jorge Mario Bergoglio, llevó a cabo un oficio religio-
so en la Catedral Metropolitana, en donde representan-
tes de distintas religiones pidieron  por la paz. 

Asimismo, la DAIA, junto a la AMIA, la OSA y FACCMA, 
emitieron comunicados expresando su apoyo al Estado 
de Israel.

“Esta será la 
  última guerra…”
   (Yehoram Gaon)

D a M i á n  S z V a l B



La comunidad judía argentina, frente a la iniciativa unilateral de la Autoridad Nacional Palestina para • 
el reconocimiento como Estado observador no miembro por parte de las Naciones Unidas, fija posición 
pública señalando que, más allá del estatus específico solicitado, no contribuye a avanzar en el ansia-
do objetivo de un acuerdo de paz, por el cual ha bregado Israel desde su creación en 1948. 

La decisión adoptada por la representación palestina viola el espíritu y la letra de los Acuerdos de Oslo • 
de 1993 ya que la misma no fue producto de la negociación y aceptación de las partes tal como dichos 
acuerdos lo establecen.

La comunidad judía argentina reafirma su identificación con el Estado de Israel y aspira a que la comu-• 
nidad internacional contribuya a impulsar el diálogo bilateral, único camino válido para que se haga 
realidad el objetivo de dos pueblos y dos Estados, viviendo en paz, en seguridad y en democracia.

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2012

CoMuniCADo DE lA CoMuniDAD juDíA ArGEntinA

lA CoMuniDAD juDíA ArGEntinA rECHAzA lA ACCión 
unilAtErAl DE lA AutoriDAD nACionAl pAlEStinA En lA 

ASAMblEA GEnErAl DE lAS nACionES uniDAS

El derecho a la soberanía es un deber y defender a la población es una obligación.• 

Israel permanentemente bombardeada no tiene alternativa.• 

La población civil israelí, como la palestina, no puede ser rehén del terrorismo fundamentalista.• 

La comunidad judía de la Argentina apoya y se solidariza con la población israelí que sufre la per-• 
manente agresión del Hamas y urge a las naciones del mundo que obliguen a cesar los ataques 
misilísticos contra civiles.

Buenos Aires, 16 de noviembre de 2012
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Ante los sucesos acontecidos en el  Medio Oriente, el 
Arzobispo de Buenos Aires, Cardenal Jorge Mario Bergo-
glio, llevó a cabo el 22 de noviembre  un oficio religioso en 
la Catedral Metropolitana, donde fueron oradores repre-
sentantes de distintas religiones que rezaron por la paz. 

Participaron de la ceremonia la embajadora de Is-
rael en la Argentina, Dorit Shavit y en representación 
de la DAIA, su presidente, Julio Schlosser; el vicepresi-
dente 1º, Waldo Wolff; el vicepresidente 2º, ricardo Fur-
man; el secretario general, Jorge Knoblovits; el tesorero, 
Mario Comisarenco; el vicepresidente 4º y titular del 
Consejo Federal, Benjamín Schujman; el protesorero 1º, 
Alberto Zimerman (quien condujo el acto); el director 
ejecutivo, Víctor Garelik, y Monseñor Siluan Muci, arzo-
bispo de la Iglesia Apostólica Ortodoxa del Patriarcado 
de Antioquía. 

En la ocasión, dirigieron la palabra el cardenal Jorge 
Bergoglio; el rabino Abraham Skorka; Omar Abboud, en 
representación del Islam; el pastor Carlos Mraida y el ar-
zobispo de la Iglesia Ortodoxa Griega, monseñor Tarasios.

Oficio religioso 
en la Catedral 
Metropolitana 



La comunidad judía argentina se concentró el 21 de 
noviembre, en la calle Pasteur, para expresarse en 
defensa de Israel y a favor de la paz en Medio Oriente, 
en el marco del cese del fuego entre Israel y el grupo 
islámico Hamás decretado a partir de la mediación de 
los gobiernos de Estados Unidos y Egipto. Fue frente al 
edificio de la AMIA-DAIA, epicentro del mayor atentado 
terrorista de la historia argentina ocurrido en 1994. 

Convocada bajo la consigna "Con Israel y por la 
Paz", el acto fue acompañado por autoridades de las 
tres principales entidades judías del país: Julio Schlos-
ser, presidente de la DAIA, Guillermo Borger, titular de 
la AMIA y Victor Chama, de la OSA.

 El acto, estuvo encabezado por su dirigencia juve-
nil, que reivindicó "el derecho de Israel a defenderse de 
los ataques sufridos por su población", agregando que 
"hoy más que nunca no nos alcanza con un alto al fuego 
pasajero o frágil. Queremos la paz y la vamos a seguir 
pidiendo, deseando, rezando y luchando por ella. Una 
paz duradera que garantice la seguridad de los habi-
tantes de Israel. Sosteniendo el derecho a defendernos 
y a neutralizar las amenazas, hasta que estas sirenas 
cesen y callen", dijo Jack Hodara. 

Durante la movilización, Schlosser sostuvo en los 
medios de comunicación que "el alto al fuego ha sido 
recibido como si fuera una ofrenda del Señor. Hoy esta-

Miles de personas por la 
paz en Medio Oriente
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A horas de asumir como vicepresidente 1º de la 
DAIA y en el marco del recrudecimiento del conflic-
to en Medio Oriente, Waldo Wolff, afirmó que “el 
Estado de Israel llegó para quedarse y la diáspora 
lo va a apoyar donde sea”. 
Wolff manifestó: “Prefiero la foto color de los judíos 
defendiéndonos a la sepia del nenito levantando 
las manos con la Estrella de David en el pecho”, 
agregó en referencia a la imagen icónica de la Shoá. 
“El movimiento macabeo es claro en cuanto a sus 
postulados y hay que retrotraerse a cómo nace: el 
macabeo siempre se posicionó en forma firme y 
clara frente a los grandes conflictos del pueblo ju-
dío, y donde haya alguien cuestionando o atacan-
do a nuestro pueblo, los macabeos vamos a estar 
parados enfrente para defendernos”, resumió.

Wolff: 
“la diáspora apoyará 
al Estado de israel” 

mos reclamando por la paz en Medio Oriente, no por la 
paz en Israel, sino por la paz para todos. El pueblo pales-
tino y el de Israel tienen el derecho de vivir en paz y de 
construir una sociedad más justa". El dirigente agregó, 
que es “optimista, porque veo que los líderes mundiales 
han tomado cartas en el asunto y están convencidos de 
que la paz se puede lograr. Y también están convenci-
dos de que los que no quieren la paz pueden ser identi-
ficados y raleados del concierto internacional".

 El titular de la DAIA, repudió los incidentes prota-
gonizados por militantes de la organización Quebracho 
frente a la Embajada de Israel diciendo que la postura 
de “la DAIA es la misma que la que expresó el canciller 
Héctor Timerman: "Este no es el pensamiento ni el com-
portamiento de la ciudadanía argentina ni del Gobier-
no. Todos los que estamos en este país repudiamos este 
tipo de manifestaciones".
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-Compromiso: ¿Cuál es el balance de la Operación Pilar 
defensivo que llevó adelante el Ejército de Israel en la 
Franja de Gaza?
-Dorit Shavit: Para Israel los resultados de esta última 
operación militar han sido exitosos ya que por primera 
vez desde la salida de Gaza en 2005, se ha cumplido un 
mes sin que  se haya disparado ni un solo cohete. Esta-
mos atravesando una época muy tranquila. El objetivo 
de esta operación se ha cumplido.

-C: Este enfrentamiento sacó a la luz la alta capacidad 
que tiene Hamás para lanzar cohetes de corto y largo al-
cance sobre las ciudades israelíes…
-D.S.: Siempre se critica a Israel por el bloqueo que ejer-
ce sobre la Franja de Gaza pero hay que entender que 
esa es una medida que el Gobierno de Israel tomó para 
proteger a sus ciudadanos. Tenemos que recordar que 
nuestro Estado salió de la Franja de Gaza en 2005 para 
darles a los palestinos la posibilidad de construir sus 
instituciones, de ejercer su soberanía. ¿Qué recibió a 
cambio? Cohetes y misiles. Las armas llegaron a través 
de Irán, de Hezbollah, por los túneles del Sinaí. El blo-
queo es sólo una medida para proteger a la población 
israelí, y no tenemos nada contra la población de Gaza. 
Si se mantiene esta calma luego del último enfrenta-
miento con Hamás, Israel va a ofrecer facilidades.

D a M i á n  S z V a l B

“la operación 
  Pilar defensivo 
  fue exitosa”

Entrevista exclusiva a Dorit Shavit, 
embajadora del Estado de Israel 
en la Argentina

-C: Teniendo en cuenta que se están cumpliendo los tér-
minos del cese al fuego, ¿se podría pensar en la posibili-
dad de un acercamiento con Hamás?
-D.S.: Por lo pronto, no podemos ni pensar sobre esta posi-
bilidad, la de negociar o hablar con Hamás hasta que por 
lo menos accedan a las condiciones del cuarteto, es decir, 
aceptar el derecho de Israel a existir, respetar todos los 
acuerdos firmados entre los palestinos e Israel desde 1993, 
cancelar su carta fundacional que llama a la destrucción de 
Israel y frenar completamente con el terrorismo. Me parece 
que esto es muy difícil para una organización terrorista. 

Estamos hablando de una organización terrorista 
en el sentido militar pero también en el fundamenta-
lismo religioso. Para este tipo de organizaciones es muy 
difícil aceptar negociaciones  como medio para resolver 
problemas políticos. Ellos hablan en nombre de Dios y 
de acuerdo con su ideología, Medio Oriente debe volver 
a ser dominada solamente por los musulmanes. Esta 
también es la dificultad para la reconciliación entre 
Hamás y la Autoridad Nacional Palestina. Es difícil para 
una organización política como la ANP aceptar esta 
ideología de Hamás y es muy difícil para Hamás aceptar 
también las negociaciones.

-C: Pero hay señales de acercamiento entre estos dos 
grupos…
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-D.S.: Es una situación hipotética y personalmente no 
creo que se dé. Egipto, durante la época de Mubarak y 
ahora también, ha intentado que este acuerdo se con-
crete pero no ha podido. No voy a decir nada sobre una 
situación hipotética que no creo que sea posible. Es im-
portante para Israel llegar a la paz, es lo más importante 
y solamente podemos resolver este conflicto a través de 
negociaciones directas. Esto es muy claro.

-C: ¿En qué situación se encuentra la relación con la ANP 
luego de su pedido de status de no miembro en la ONU? 
-D.S.: Durante un año Israel intentó convencer a los pales-
tinos de la ANP que pedir el status de país no miembro en 
la ONU era un camino equivocado porque para resolver 
problemas hay que negociar directamente. Debemos re-
cordar que Israel  firmó acuerdos con Jordania y Egipto sin 
ningún involucramiento de la ONU porque en ese orga-
nismo existe una mayoría automática de países contra el 
Estado de Israel. Es  muy difícil trabajar a través de la ONU 
para resolver este problema. Lo que ésta votó, no va a mo-
dificar en nada la situación porque sin negociar, Israel no 
va a ceder nada y los palestinos no van a ganar nada.

-C: Sin embargo, ¿no considera que fue un golpe sim-
bólico fuerte?
-D.S.: Ellos quieren un Estado y acciones “cosméticas”. 
Me parece que ellos esperan que otros le entreguen su 
Estado y eso no va a suceder. Deben sentarse en una 
mesa de negociación a pesar de las dificultades y tienen 
que estar dispuestos a ceder algo para ganar otra cosa. 

-C: ¿Sigue siendo para Israel una prioridad resolver el 
conflicto con los palestinos?
-D.S.: Para Israel es importante resolver el conflicto ára-
be-israelí en general. Empezamos con Egipto, seguimos 
con Jordania, en cierta manera con Líbano aunque no se 
ha firmado. 

El interés de cada israelí es llegar a la paz. Para nues-
tros hijos y nietos es fundamental poder desarrollarnos 
en un marco de paz, poder invertir más en educación, 

“la operación 
  Pilar defensivo 
  fue exitosa”

en salud, en comercio y en innovaciones. El desafío con-
siste en cómo llegar a la paz si los palestinos no quieren 
ni sentarse a negociar. Debemos admitir que este con-
flicto, especialmente entre israelíes y palestinos, es muy 
complejo porque no solamente hablamos de fronteras 
sino que hay que resolver el tema de los refugiados, Je-
rusalem, seguridad, el reconocimiento de la condición 
judía de Israel y el tema del agua, entre muchos otros.

-C: ¿Qué representa Irán hoy por hoy?
-D.S.: El problema más cercano y más fuerte que tene-
mos. Irán es un asunto que la comunidad internacional 
debe resolver. Quizás un poco más para Israel, pero Irán 
es una amenaza para los países del Golfo, para Turquía 
y para Chipre. Si bien amenaza concretamente al Estado 
de Israel es un problema para todos y por eso la comuni-
dad internacional debe presionar. 

-C: ¿Cree que son efectivas las sanciones que se le es-
tán aplicando?
-D.S.: Las sanciones tienen su impacto pero no creo que 
vaya a llevar al gobierno  de Irán a que desista de su pro-
grama nuclear más allá de que su pueblo sufra por la 
falta de alimentos o medicamentos.

-C: ¿Cómo evalúa usted este proceso que se está dando 
en varios países del Medio Oriente denominado “Pri-
mavera árabe”?
-D.S.: Me parece que es temprano para sacar conclusio-
nes. Estamos en el medio de un proceso que no terminó 
ni en Egipto, ni en Túnez, ni en Siria. La democracia es 
una cosa muy importante para todos los pueblos. Los 
procesos de democratización en otras sociedades, como 
en las europeas, demoró doscientos años. Por eso no po-
demos decir ahora cómo va terminar este proceso. Espe-
ro que cada país logre su democracia, con gobiernos que 
oigan la voz de sus pueblos, que tengan prensa libre y 
que convivan en paz con todos sus vecinos.

A Israel le interesa saber cómo va a terminar este 
proceso pero no lo sabremos en el corto plazo.
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israel contra Gaza 
y Cisjordania

Israel tuvo dos frentes casi simultáneos con el pueblo 
palestino: una contienda militar con Hamás desde la Fran-
ja de Gaza y una contienda diplomática con la Autoridad 
Palestina asentada en Cisjordania. En rápida sucesión, am-
bos desafiaron al Estado judío.

La situación en la frontera con la Franja de Gaza pade-
cía un deterioro creciente y prolongado. Durante los me-
ses previos al estallido de la guerra, habían sido lanzados 
contra Israel ochocientos cohetes desde ese territorio con-
trolado por el Movimiento de resistencia Islámico, Hamás. 
Desde la retirada unilateral israelí de la Franja en 2005 y 
hasta 2012, unos seis mil cohetes habían sido disparados 
contra Israel. En la década previa a esta última confron-
tación, alrededor de diez mil cohetes salieron disparados 
desde Gaza hacia poblados israelíes. La situación era into-
lerable y, sin embargo, los israelíes la soportaron por dema-
siado tiempo. Finalmente, cayó la gota que colmó el vaso y 
el Ejército respondió.

La Fuerza Aérea Israelí eliminó a Ahmed Jabari, ar-
quitecto de la ofensiva de cohetes de Hamás, y destruyó 
muchos de los depósitos de misiles Fajr de largo alcance. 
El objetivo militar era especialmente crítico pues estos 
misiles provistos por Irán llegan a Jerusalem y a Tel-Aviv 
y cubren a la mitad de la población israelí. removerlos de 
escena al inicio mismo de la contienda bélica, fue estra-
tégicamente sabio.

Hubo un contraste fuerte en la conducta bélica de 
las partes. Aún cuando hubo muchas incursiones aéreas, 
dirigidas a los terroristas pero que afectaron también a 
la población civil, Israel hizo el esfuerzo de minimizar las 
bajas civiles palestinas, que se vio complicado cuando 
Hamás deliberadamente ubicó a sus militantes y lanza-
deras en medio de centros civiles. La agrupación pales-
tina gobernadora de Gaza cometió así dos crímenes de 
guerra: atacar a población civil israelí protegiéndose con 
población civil palestina.
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Del lado israelí hubo seis muertos y docenas de heri-
dos a pesar de que cientos de cohetes fueron disparados 
contra su territorio de manera indiscriminada. Ello fue el 
resultado del esfuerzo oficial de proteger a la población in-
defensa. Un sistema de alarmas alerta a la ciudadanía cada 
vez que un cohete está volando hacia un centro urbano, re-
fugios antibomba fueron construidos y, por sobre todo, un 
eficiente sistema de defensa antiaérea fue montado. Co-
nocido como Cúpula de Hierro, tuvo un éxito operativo del 
85 por ciento logrando detener a cuatrocientos veintiún 
cohetes y misiles palestinos. Si bien su performance fue 
notable, debe ser comprendido que esa tasa de éxito signi-
fica que un 15 por ciento de cohetes efectivamente aterriza 
en Israel. Eso quiere decir que de cada cien misiles lanzados 
desde Gaza, quince llegarán a destino, poniendo en juego 
las vidas de los ciudadanos del país.

Al cabo de un tiempo intervino la comunidad inter-
nacional, forzando una tregua sobre las partes. Eso privó a 
Israel de cumplir por completo con sus objetivos militares 
y dejó al agresor Hamás -y su arsenal- en pie. Como Hamás 
tiene una agenda genocida, es improbable que ésta haya 
sido la última confrontación entre las partes. 

El gran perdedor, políticamente, empero no se encon-
traba ni en Jerusalem ni en Gaza, sino en ramallah. En la 
misma medida en que Hamás aumentaba su populari-
dad, la Autoridad Palestina la perdía. En ese contexto, el 
presidente Mahmoud Abbas dio rienda libre a una inicia-
tiva preexistente y postuló a “Palestina” ante las Naciones 
Unidas como Estado observador no-miembro. La iniciativa 
prosperó y marcó un triunfo político para un liderazgo 
palestino superado por los hechos. Si bien la inclusión de 
Palestina en la ONU generó un gran tumulto periodístico 

y diplomático, en rigor, la movida no creó ningún Estado-
nación nuevo; apenas significó la elevación del rango pro-
tocolar de la Organización para la Liberación de Palestina 
(OLP) dentro del sistema de la ONU.

Fuera del cosmos de la ONU, Palestina sigue siendo Pa-
lestina. Jerusalem está en manos de los israelíes, Gaza bajo 
el control de un movimiento opositor, los refugiados per-
manecen en su lugar, la economía de la entidad continúa 
siendo altamente dependiente de la economía de su veci-
no y su viabilidad, funcional a las donaciones internacio-
nales. El imperativo de llegar a la paz entre ambos pueblos 
por medio del diálogo y la conciliación, sigue tan vigente 
como siempre.

Por su parte, la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, que acogió a Palestina con tanto entusiasmo, 
mostró una vez más su parcialidad anti-israelí al adop-
tar durante su reunión anual más de veinte resoluciones 
contra Israel y apenas cuatro contra el resto del mundo 
combinado. Una selectividad y una desproporción que 
traicionan los principios constituyentes del propio foro 
multilateral. Israel es el único Estado miembro de la ONU 
-sobre una constelación de ciento noventa y tres nacio-
nes- privado de membresía completa en cualquiera de 
los grupos regionales del organismo. Tradicionalmente, 
el Estado judío ha sufrido marginación y hostigamiento 
en la ONU, en tanto que la OLP ha sido su niña mimada. 
Apenas sorprende que Mahmod Abbas haya buscado -y 
conseguido- rédito político en su seno.

Fatah y Hamás son enemigos históricos. No obstante, 
la dinámica de su competencia nacionalista precipitó dos 
amenazas concretas y sucesivas contra la seguridad y la 
política del Estado de Israel. 
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El reciente enfrentamiento armado entre las fuerzas 
militares de Israel y Hamás, en su condición de fuerza po-
lítico militar que controla la Franja de Gaza, se erige en un 
tercer capítulo, sumamente atenuado y moderado, de dos  
conflictos bélicos de gran intensidad que se dieron en 2006 
con Hebzollah (shiitas pro Irán y pro Siria) en Líbano y con 
el mismo Hamás (palestinos sunnitas con fuertes lazos con 
Teherán y Siria) a comienzos de 2009. 

El caso de la verdadera guerra que aconteció casi sie-
te años atrás, fue un fuerte llamado de atención al pen-
samiento estratégico militar israelí, y la puesta en escena 
de la capacidad bélica demostrada por una organización 
para-estatal con técnicas de guerra asimétrica como 
es Hezbollah. La escalada posterior con Hamás distó de 
representar un desafío semejante en términos bélico-
operacionales, pero sí una delicada situación a nivel di-
plomática y de opinión pública internacional a partir del 
impacto que la guerra tuvo inevitablemente sobre zonas 
densamente pobladas. 

Una comparación de esa situación con la ocurrida po-
cos meses atrás, mostraría algunos cambios tácticos y otros 
estratégicos que mencionaremos más adelante. Quedán-
donos en lo táctico, resultó evidente la sustancial mejora 
en los arsenales en materia de cantidad, calidad y alcance 
de los cohetes con los que contó Hamás. Siendo algunos 
de ellos capaces de alcanzar algunas de las ciudades más 
importantes del Estado de Israel. Sin duda el revoluciona-
rio sistema anti-cohetes "Domo de hierro" desarrollado con 

tecnología israelí y americana, tuvo el mérito de interceptar 
tres o cuatro de los vectores según algunas estimaciones. 
La retaliación israelí no dejó de ser contundente pero de al-
cances y letalidad mucho más limitada que en 2009. 

Para comprender esta situación, sí corresponde aden-
trarnos ahora en algunos planos políticos y estratégicos. 
Entre ellos, la presencia en la primera magistratura Benja-
mín Netanyahu, un hombre cuya historia muestra duras 
palabras y posturas pero una gran cautela y pragmatismo 
al momento de encarar guerras y conflictos armados de 
gran escala.  A ello se suma, la cercanía de las elecciones que 
se dieron hace pocas semanas en Israel y que mostraban 
una ventaja a la centroderecha que no debía ser puesto en 
zona de riesgo innecesariamente. 

Con un foco más amplio, cabría incorporar en un papel 
central los profundos y aún inciertos cambios políticos que 
se vienen dando en Egipto. En especial a partir de la llegada 
al Ejecutivo y la primera minoría parlamentaria de la Her-
mandad Musulmana egipcia, de históricos vínculos con Ha-
más. En este sentido, tanto Egipto como la crecientemente 
activa Turquía parecen dispuestos a reforzar la influencia de 
una versión por ahora prudente del fundamentalismo sun-
nita sobre los primos hermanos de Hamás, los cuales en las 
últimas décadas, por necesidades político-económicas-mili-
tares, se acercaron más al fundamentalismo shiita de Irán y 
sus aliados de la minoría laica Alawita gobernante en Siria. 

Asimismo, y en referencia a este último país, la gue-
rra civil que se viene desarrollando allí y la muy probable 

FaBián calle*

israel y Hamás.  
Enemigos con incentivos  
a la prudencia mutua
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A veinte años de los Acuerdos de Oslo y diez del 
Acuerdo de Ginebra, el Estado de Israel tiene ahora a 
su lado a un Estado palestino que, aunque con borro-
sas fronteras y muy escaso control territorial, adquiere 
reconocimiento internacional y supone un principio 
de cumplimiento del mandato de Naciones Unidas en 
1947, de partición del territorio entre israelíes y pales-
tinos. Esto debería ser una buena noticia pero, lamen-
tablemente, pocos lo ven así, y hay razones para ello. 
Hay quienes piensan que nos encaminamos hacia un 
Oriente Medio en el que Israel será de aquí a poco el 
único Estado fuerte en una región poblada de proto-
Estados fallidos, entidades político-militares de facto, 
milicias armadas, fuerzas transnacionales y territorios 
en los que potencias regionales con pretensiones neo-
imperiales –Irán, Turquía- jugarán su propio juego. 

En ese escenario, la concreción del principio de 
“dos Estados, dos pueblos” puede convertirse en algo 
más que en una utopía inalcanzable: puede resultar, 
para los análisis estratégicos, una idea anacrónica en 
un escenario geopolítico pos-colonial y pos-estatal 
que, como bien señaló el ex canciller Shlomo Ben Ami, 
se está cayendo a pedazos. Cualquier abordaje que 
busque retomar el camino trazado por Oslo y Ginebra, 
deberá contemplar esos nuevos mapas regionales que 
corresponden a la geopolítica del siglo XXI.

* Politólogo y periodista.

FaBián BoSoer* 

un conflicto 
del siglo 
XX en la 
geopolítica 
del siglo XXi

caída de Assad en los próximos seis a doce meses, tienden 
a tener un impacto central sobre Hamás y sobre Hezbo-
llah. El primero, ha buscado tomar distancia del régimen 
de Damasco, trasladando parte de su cúpula en el exilio 
a Jordania y a la misma Gaza. En el caso de Irán, el ac-
tor con más peso ideológico, económico y militar de los 
enemigos de Israel en la zona, su situación económica, 
(la masiva devaluación de su moneda es un ejemplo), es 
crecientemente compleja por un mix de erradas políticas 
y el efecto creciente de las sanciones internacionales liga-
das a su programa nuclear. 

A ello debe agregarse la precaria situación de su 
aliado sirio y el ascenso del rol de Turquía y la propia Her-
mandad Musulmana egipcia en el tablero regional. Final-
mente, un Estados Unidos que en esta segunda adminis-
tración Obama sabe que tiene doce a dieciséis meses para 
darle una solución pacifica o bélica al desarrollo iraní en 
el campo atómico de uso dual (civil y militar). De un repa-
so de los dichos del Presidente americano y de sus más 
estrechos colaboradores, en especial los recientemente 
designado Hagel en el Pentágono y Kerry en el Departa-
mento de Estado, queda claro que esa decisión de apretar 
el gatillo sobre Teherán se hará exclusivamente sobre la 
base de los intereses nacionales de Estados Unidos, aún a 
costa de generar eventuales enojos y recelos en sectores 
más o menos amplios de Israel.

* Analista internacional.
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Este nuevo enfrentamiento entre Israel y el grupo 
terrorista Hamás se parece mucho al que se produjo a 
fines de 2008 cuando Israel lanzó la operación “Plomo 
fundido” para frenar los ataques desde la Franja de Gaza 
hacia la población israelí del sur del país. Sin embargo, 
sería un error analizar esta nueva escalada de violencia 
con las mismas variables con las que se analizaron esa y 
otras guerras protagonizadas por Israel. En esta oportu-
nidad se trata de la primera guerra que enfrenta Israel 
en un Medio Oriente que ya nada tiene que ver con el 
que conocíamos tan sólo dos años atrás. 

Un rápido repaso nos indica que hubo cambios de 
régimen en Túnez, Libia, Yemen y Egipto, que Siria está en 
medio de una sangrienta guerra civil en la cual, Bashar Al 
Asad, lejos de permitirse preocuparse por asuntos externos, 
su poder apenas le alcanza para mantenerse formalmente 
como presidente. El Líbano está paralizado por esta situa-
ción. El rey de Jordania está soportando manifestaciones 
populares que piden su renuncia. También es importante 
destacar que el emir de Qatar viajó a Gaza, marcando un 
cambio de actitud notable con respecto a su relación con 
Hamás. Irán, sometido a fuertes sanciones internacionales, 
observa con atención cómo Hamás parece alejarse del eje 
sirio-iraní para buscar apoyo en  Egipto.

Pero sin dudas todos miran a Egipto que ahora es 
gobernada por un Presidente que ganó elecciones demo-
cráticas y que mantiene estrechos lazos con la Herman-
dad Musulmana,  que a la vez está identificada ideológi-
camente con Hamás. 

Operación Pilar defensivo
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La Autoridad Nacional Palestina (ANP)  de Abbas está 
poniendo todas sus fichas a obtener un éxito diplomáti-
co en la Asamblea General de la ONU para ser reconocido 
como Estado observador no miembro. Israel, con apoyo 
estadounidense, se opone fuertemente a esa posibilidad 
ya que estaría violando acuerdos pre-existentes. Si bien se 
cree que el voto será favorable para la ANP,  no dejará de ser 
un triunfo sólo simbólico y Hamás, que siempre responde 
a ello con acciones concretas, le es favorable radicalizar el 
enfrentamiento militar con los israelíes. Así, le volvería a 
demostrar a los “palestinos de a pie” que es el verdadero 
representante de sus intereses.

Esta escalada de violencia ha demostrado que han 
sido insuficientes los esfuerzos de Israel para evitar el in-
greso de armas, a pesar de  que desde 2005 controla las 
fronteras aéreas, marítimas y territoriales de Gaza.  Des-
de que se retiró de la Franja ese año,  miles de cohetes y 
misiles fueron disparados contra el sur de Israel. En 2008, 
con la operación “Plomo fundido “se intentó poner fin y 
se logró golpear fuertemente a la estructura militar de 
Hamás aunque, como está visto, no fue suficiente para 
anular la amenaza.

Además de Hamás, otros grupos se dedicaron tam-
bién a atacar a Israel. Salafistas y jihadistas corren a Hamás 
acusándolos de “blandos”. Esto también explicaría porqué 
a Hamás le conviene este recrudecimiento de la violencia 
para reposicionarse internamente.

Si bien la prensa nacional e internacional identifica el 
inicio de este conflicto con el asesinato del jefe militar de 
Hamás, Ahmed Yabari, esta reacción israelí responde, más 
que a ninguna otra cosa, a la necesidad de terminar con 
los ataques desde la Franja de Gaza por parte de Hamás y 
otros grupos terroristas que se habían intensificado fuer-
temente en las últimas semanas. 

Frente a la respuesta israelí, Hamás redobló la apuesta 
y respondió con misiles de mediano y largo alcance que lle-
garon hasta Tel Aviv y Jerusalem. Por todo esto, el objetivo 
del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, es militar 
antes que político. No necesita de esta operación para ga-
nar las elecciones de enero ya que sabe que no hay nadie 
enfrente que le pueda hacer sombra. 

Para eso decidió una operación militar intensa  para 
golpear a miembros importantes de la estructura militar 
– terrorista de Hamás como así también  para destruir 
los depósitos donde se guardarían misiles iraníes de lar-
go alcance.  

Israel necesita cortar la agresión de los grupos terro-
ristas que están haciendo insoportable la vida de miles 
de ciudadanos en el sur del país. Netanyahu sabe que es 
muy difícil anular completamente el disparo de misiles sin 
pagar costos altísimos y por eso no explicita abiertamen-
te su objetivo de máxima, aunque sí su canciller: Avigdor 
Lieberman afirmó que la primera condición para cualquier 
acuerdo de alto al fuego es el completo cese de los ataques 
con cohetes contra Israel.

Lo importante, es analizar, en detalle, las reacciones 
de los nuevos actores en el mundo árabe y musulmán en 
este nuevo Medio Oriente. Sobre todo, ver la reacción de los 
Hermanos Musulmanes, grupo fundamentalista al que 
Hamás se está uniendo ideológicamente y que ahora está 
en el poder en Egipto.

Por ahora, las reacciones del presidente Mohammed 
Morsi  no han sido preocupantes para Israel y se parecen 
en mucho a las de su antecesor, Hosni Mubarak: envió una 
delegación a Gaza y ha retirado a su embajador de Tel-Aviv. 
Sólo medidas simbólicas que buscan, más que nada, conte-
ner a su frente interno.  

Otro tema importante es que con este enfrenta-
miento, el tema palestino volvió a ocupar un lugar pre-
ponderante luego de estar prácticamente ignorado en 
los últimos dos años por los acontecimientos de la “Pri-
mavera árabe”. En este sentido, se podría decir que a los 
palestinos esta nueva guerra  los vuelve a visibilizar en la 
agenda internacional. Es como que le recuerdan al mun-
do que su situación no está resuelta. 
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ECOBOLSAS es un proyecto de inclusión social 
que genera trabajo y difunde ecología. 
Cotidianamente trabaja con gente en 

situación de calle, jóvenes que aprenden a 
coser, pintar y a descubrir sus potencialidades. 

La continuidad del proyecto se sustenta en 
la venta de bolsas que reemplazan a las de 

plástico, objetivo que nació producto de una 
olla popular realizada en las Barrancas del 

barrio porteño de Belgrano. 
Una de sus fundadoras, Patricia Frankel, 

kinesióloga de profesión, se sensibilizó con esta 
idea y, poco a poco, comenzó a sumar gente 

a la tarea. Frankel, hija de exiliados por el 
nazismo, se asume “especialmente sensible a la 
discriminación” ya que ser judía “me enseñó a 

ponerme en el lugar del otro y a no mirar para 
otro lado cuando alguien necesita ayuda”·

-Compromiso: ¿En qué consiste ECOBOLSAS?
-Patricia Frenkel: es un proyecto de inclusión social que 
genera trabajo y difunde ecología. Trabajamos con gente 
en situación de calle, preferentemente jóvenes de entre 18 
y 35 años que aprenden a coser, pintar, trabajar en grupo, 
descubrir sus potencialidades y, generar vínculos de con-
fianza. Apostamos a la cultura del trabajo, confeccionando 
bolsas de tela para hacer las compras y así reemplazar las 
de plástico.

-C: ¿Cómo nació ese proyecto?
-P.F.: Colaborando con una olla popular que funciona en 
la plaza de Barrancas de Belgrano. A ese lugar concurrían 
familias que habían perdido su trabajo, cartoneros, gen-
te en situación de calle. A medida que pasaban los años 
empecé a pensar con mi esposo, Alfredo Schwarcz, cómo 
salir de la pasividad que genera el asistencialismo y ofre-
cer alguna alternativa de cambio en la vida de estas per-
sonas. Así comenzó ECOBOLSAS, apostando a la cultura 
del trabajo y, al mismo tiempo, promoviendo el cuidado 
del medio ambiente. 
 
-C: ¿Qué significa para usted este proyecto?
-P.F.: Nunca pensé que iba a ocupar tanto lugar en mi vida, 
me fui involucrando cada vez más y de repente me sentí 
dirigiendo una "empresa" sin ninguna experiencia en este 
rubro, con todas las obligaciones que esto implica, sin retri-
bución monetaria pero con una enorme gratificación cada 
vez que veo cómo  la gente en situación de calle trabaja, de-
sarrolla su creatividad y se involucra en el proyecto.

una 
alternativa 

por la 
inclusión 

> ENTREVISTA A PATRICIA FRANKEL,  FUNDADORA DEL PROYECTO ECOBOLSAS

a l i c i a  S i n G e r e n k o
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-C: ¿Trabajan con voluntarios?
-P.F.: Somos un grupo de voluntarios de las profesiones 
más diversas, (psicólogos, cineastas, sociólogos, arquitectos, 
diseñadores y asistentes sociales), aportando cada uno de 
ellos lo que pueden. 

-C: ¿Qué perspectiva a futuro tiene Ecobolsas?
-P.F.: Desde ya ECOBOLSAS creció mucho más de lo que ima-
ginamos cuando empezamos con el proyecto, y aspiramos 
a que pueda funcionar más días en la semana y generar 
cada vez más cambios positivos en la vida de las personas 
en situación de calle.

-C: ¿Qué lugar ocupa el judaísmo en su vida y en las tareas 
que desarrolla?
-P.F.: Por ser hija de judíos alemanes que pudieron escapar 
de la Alemania nazi, soy especialmente sensible a la discri-
minación y a todo tipo de injusticias. En ese sentido, el ser 
judía me enseñó a ponerme en el lugar del otro y a no mirar 
para otro lado cuando hay alguien que necesita ayuda. En 
mi adolescencia fui madrijá (adalid), en la Nueva Comuni-
dad Israelita (NCI). En 2008, junto con mi marido, participé 
del proyecto Letters to the Stars en Viena, coordinando el 
grupo de austríacos sobrevivientes del Holocausto residen-
tes en la Argentina que fueron invitados a visitar escuelas y 
relatar sus historias de vida.

También participamos muy activamente de las dife-
rentes actividades grupales del proyecto Vecinos Perdidos 
Viena-Buenos Aires.

• No se puede ir a trabajar drogado ni alcoholizado

• Se debe cumplir con el horario 

• Es obligatorio participar en el desayuno donde 
se abordan las tareas a encarar  en el día. Ade-
más participar de las situaciones de conflicto 
que están atravesando y de qué manera resolver 
temas como la falta de documentos, las adiccio-
nes y la vivienda. 

• El pago del día se consensúa entre todos de acuer-
do al dinero que hay en la caja, y la administración 
la lleva uno de los trabajadores que ese día cobra 
un plus por esa tarea, lo mismo que las perso-
nas que cosen.

requisitos para ser 
parte de ECobolSAS

Cómo contactarse
Por teléfono: 
15-5835-1467 y 15-6052-3683. 

 -C: ¿Qué relación encuentra entre este proyecto y la 
diversidad?
-P.F.: Esta tarea me obliga a estar trabajando todo el tiem-
po  con los propios prejuicios y temores, a su vez fui cono-
ciendo otros mundos muy diferentes al propio con otros 
códigos y con problemáticas extremadamente dramáti-
cas. Es un aprendizaje mutuo que a mí me sirvió mucho 
para valorar todo lo que tengo y relativizar las cosas por 
lo que antes me quejaba. 

-C: ¿Con qué organizaciones trabajan? 
-P.F.: Por suerte ya son varias las empresas e instituciones 
que han hecho pedidos a ECOBOLSAS, podemos nombrar a 
Gameloft, Indur, DAIA, Facultad de Ciencias Exactas, OSDE y, 
el Colegio Pestalozzi.

Hay dos empresas amigas que son nuestros princi-
pales donantes de telas y a quienes estamos eternamente 
agradecidos, Interirur Forma y Tapicerías de Levie. Además, 
hemos trazado múltiples acciones conjuntas con alumnos 
y docentes de diferentes carreras de la UBA y del nivel me-
dio y jardín, de algunas escuelas. Asimismo, llevamos a cabo 
productos en común con la embajada de Austria, Ambien-
tate, Green Drinks, el Espacio Carlos Mujica y Proyecto 7.
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Reunión con Valores 
Religiosos 

La DAIA recibió el 21 de noviem-
bre, a las autoridades del suplemen-
to Diálogo Interreligioso del diario 
Clarín, presbítero Guillermo Marcó y 
al periodista Sergio rubín. Durante 
el encuentro, del que participaron, 
el secretario general de la entidad, 
Jorge Knoblovits; el protesorero 1º, 
Alberto Zimerman y Victor Garelik, 
director ejecutivo, se analizaron las 
buenas relaciones existentes entre 
los diferentes credos en la Argentina 
y se dialogó acerca del festejo que 
llevaría a cabo el suplemento Valores 
religiosos en La rural al celebrarse su 
décimo aniversario.

Víctor Garelik

Reunión de ITF 

En la sede la AMIA, se llevó a cabo 
el 21 de noviembre, la reunión mensual 
del capítulo local de la ITF. En la ocasión, 
se trataron temas ligados a las activi-
dades que hacen a la misión de esta 
organización: investigación, rememo-
ración y educación sobre la Shoá. En 
ese sentido, Alberto Schujman, presi-
dente del Consejo Federal de la DAIA, y 
vicepresidente 4º de la entidad, realizó 
una presentación acerca de las diver-
sas acciones que se llevaron a cabo en 
la ciudad de Mar del Plata sobre capa-
citación docente y esclarecimiento, en 
general, sobre la Shoá.

Participaron entre otros de la re-
unión, el presidente de la DAIA, Julio 
Schlosser; el titular de la AMIA, Guiller-
mo Borger; el ministro Federico Ville-
gas Beltrán, director general de Dere-
chos Humanos de la Cancillería; Jorge 
Elbaum, embajador de la ITF; y repre-
sentantes de Generaciones de la Shoá, 
Sherit Hapleitá, Museo del Holocausto 
de Buenos Aires, Centro Simón Wie-
senthal, el área de Equidad y Calidad 
Educativa del Ministerio de Educación 
de la Nación, COrDIEP, Confederación 
Judeocristiana y la Secretaría de Dere-
chos Humanos de la Nación. 

Capacitación a líderes 

En el marco de las acciones que 
lleva adelante la DAIA en su progra-
ma de Gestión de la Diversidad, su 
Centro de Estudios Sociales, dictó el 
21 de noviembre, el taller "Mi compro-
miso con la diversidad", destinado 
a alumnos, de distintas escuelas de 
madrijim (líderes de educación no 
formal), nucleadas bajo la órbita de 
FACCMA. En el encuentro se traba-
jaron contenidos relacionados con 

la lucha contra el antisemitismo, el 
prejuicio y la discriminación, y he-
rramientas para advertir mensajes 
contrarios a la igualdad en el espacio 
virtual. Al finalizar, los asistentes ob-
tuvieron un certificado de asistencia. 
La capacitación estuvo a cargo de 
Marisa Braylan, directora del CES. A la 
fecha ya han participado de esta ex-
periencia, más de 800 niños, jóvenes 
y adultos de 25 escuelas. 
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Festejo en La Rural 

Monumento a la Shoá 

Premios DAIA–Banco 
Galicia 

La DAIA y el Banco Galicia entre-
garon el 15 de noviembre, el premio 
que lleva el nombre de ambas organi-
zaciones y que se otorga a formadores 
profesionales en general y a docentes 
que se capacitaron y que contribuye-
ron al desarrollo de programas, posi-
bilitando la efectiva incorporación de 
las temáticas de la Shoá/Holocausto 
en las currículas escolares. 

En la ocasión, fueron distin-
guidos, el Grupo GIEDHIS-Facultad 
Humanidades, UNMdP, de Mar del 
Plata; el profesor Gabriel Bernardello, 
de Córdoba; el presidente de la Filial 
DAIA San Juan, Leonardo Mario Siere, 
y las profesoras Andrea Trumper y 
Sharon Isaack, de rosario.

DAIA, Victor Garelik. “Desde la DAIA 
saludamos y felicitamos a los di-
rectores de `Valores religiosos´ por 
este importante aniversario y nos 
comprometemos a nutrir de alum-
nos al curso que este suplemento 

Aldo Donzis; el secretario de Cultura 
de la Nación, Jorge Coscia y la titular de 
Generaciones de la Shoá, Diana Wang.

Asistieron el director nacional 
de Industrias Culturales, rodolfo Ha-
mawi; la embajadora de Israel, Dorit 
Shavit; autoridades de las embajadas 
de Alemania, Nueva Zelandia y Ucra-
nia; autoridades del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires, y dirigentes 
de la comunidad judía argentina.
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El suplemento Valores religio-
sos que edita el diario Clarín festejó 
el 28 de noviembre, su primera dé-
cada de existencia en el marco de 
una celebración que tuvo lugar en 
el predio de La rural. El encuentro 
contó con la participación de los 
principales líderes religiosos del 
país, periodistas, referentes de la 
cultura y dirigentes sociales que 
se acercaron al festejo. Estuvieron 
entre otros el arzobispo de Buenos 
Aires, cardenal Jorge Bergoglio; el 
secretario general de la DAIA, Jorge 
Knoblovits y el presidente del Cen-
tro Islámico, Fabián Ankah. Además, 
asistió el director ejecutivo de la 

La DAIA y la Secretaría de Cul-
tura de la Nación llevaron a cabo, el 
17 de noviembre, un acto en el que 
se colocó la Piedra Fundamental del 
Monumento en recordación a las víc-
timas del Holocausto. 

La ceremonia se realizó en la 
recientemente inaugurada Plaza de 
la Shoá. 

En la ocasión, dirigieron la pala-
bra el presidente saliente de la DAIA, 

> ACCIONAR DE LA DAIA

realiza. Argentina es un ejemplo 
para el mundo del diálogo entre los 
diferentes credos, es una oportuni-
dad que este modelo sea repetido, 
allí donde suene la guerra", expre-
só Knoblovits.
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la DAiA organizó su trabajo 
voluntario a través de 
secretarías especializadas 
integradas por miembros de 
su Consejo Directivo.

Secretaría de Asuntos 
Parlamentarios y Sectores 
Sociales 
Misión: realizar un seguimiento de la 
tarea parlamentaria nacional y pro-
vincial e interactuar con los sectores 
sociales y las organizaciones que los 
representan, procurando transmitir la 
visión de nuestra institución. Trabaja-
rá en la interconección de las agendas 
parlamentarias de la Nación, de las 
provincias y de la Ciudad autónoma 
de Buenos aires, estrechando vínculos 
con todos los bloques. 
Secretario: Leonardo Feiguin.
Integrantes: Susana Gelber, Luis Nim-
hauser, diego Kampel, daniel Malamud 
y david Sujarchuk.

Secretaría de Derechos 
Individuales y Colectivos
Misión: generar acciones de esclare-
cimiento contra cualquier forma de 
violencia, abuso y discriminación. Tam-
bién, interactuar con organismos e 
instituciones dedicadas a la defensa de 
los derechos Humanos. intercambiar in-
formación con rabinos, parlamentarios 
y profesionales de todas las orientacio-
nes en materia de derechos de familia y, 
apoyar la formación de agentes sociales 
y líderes comunitarios.
Secretaria: Mirta Goldstein. 
Integrantes: Manuel Shwarzman.

Secretaría de Relaciones
Interinstitucionales
Misión: coordinar las relaciones entre 
las instituciones adheridas a la daia, 
con el objetivo de afianzar el vínculo 
entre ellas; difundiendo la misión ins-
titucional. 
Secretario: Waldo Wolff.
Integrantes: Julio Toker, Jacobo Nabel, 
david drukier, Marcelo Mann, Rosa 
Meresman de Fishman, daniel Sorin y 
alejandro Zuchowicki.
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Secretaría Shoá
Misión: coordinar, articular y registrar 
todas las áreas relacionadas con la 
Shoá en el país en cuanto a la forma-
ción docente, actividades en colegios 
no judíos, cátedras abiertas, sitios de 
Memoria, y actos de recordación.
Secretario: alberto Schujman.
Integrantes: Fabián Miasnik.

Secretaría de Comunicación
Misión: contribuir a la expansión de la 
comunicación de la entidad con los dis-
tintos actores de la vida política argenti-
na dentro y fuera de la comunidad judía 
a través de distintos vehículos, proyectos 
e instrumentos de difusión.
Secretario: Ricardo Furman.
Integrantes: Rafael Kurzrok; arnoldo 
Szwarcberg, Victor Zajdenberg y Alejan-
dro Donzis.

Secretaría de Sustentabilidad 
Misión: generar más y nuevas fuentes 
de ingreso perdurables en el tiempo.
Secretario: Ricardo Furman
Integrantes: Mario Comisarenco, alberto 
Zimerman, Bernardo Tobal, daniel Sorin, 
david Sujarchuk; Fabián Miasnik, Sonia 
Becherman y ana Bercovich.

Secretaría DAIA Federal
Misión: integrar a todas las filiales daia 
del interior mejorando su comunicación 
y posicionamiento frente a los gobier-
nos y organizaciones locales, así como 
generar acciones conjuntas tendientes 
a fortalecer su labor.
Secretario: Julio Toker.
Integrantes: Waldo Wolff, Noemí Gueller, 
diego Kampel, david Sujarchuk, alberto 
Schujman y diego dlugovitsky.

 

Secretaría de Asuntos 
Internacionales 
Misión: representar a la daia en el exte-
rior frente a ONGs, individuos y gobier-
nos. Se impulsan acciones de posicio-
namiento y gestión para el desarrollo y 
sustento de la misión de la daia. 
Secretario: alejandro donzis.
Integrantes: Jorge Knoblovits; Héctor 
Szulik y Mirta Goldstein.

Secretaría de Juventud
Misión: acercar a los jóvenes a partici-
par en el seno de la daia y así dar lugar 
a la formación de futuros dirigentes. 
de esta forma, se constituye una insti-
tución dinámica y acorde a las nuevas 
necesidades.
Secretario: alejandro donzis.
Integrantes: Ricardo Furman, Rafael 
Kurzrok, arnoldo Szwarcberg y Víctor 
Zajdenberg.

Secretaría de Asuntos Jurídicos
Misión: asesorar en materia de dis-
criminación generando material ju-
risprudencial por aplicación de la Ley 
23.592. Hace énfasis en el estudio de 
los usos de la tecnología con relación 
al antisemitismo.
Secretario: Rodrigo Luchinsky.
Integrantes:  Jorge Knoblovits, Bernardo 
Tobal, daniel Malamud, Santiago Ka-
plun, diego Kampel y Martín Magram.

Secretaría de Seguridad
Misión: gestionar, asumir y centralizar 
todas las tareas relacionadas con la 
prevención en materia de seguridad 
comunitaria. Realiza auditorías y brinda 
asesoramiento. Recibe denuncias sobre 
discriminación y/o cualquier tipo de 
agresión, a través del daC y articula su 
labor con las Fuerzas de Seguridad Na-
cional y Provincial. Basa su tarea en un 
comprometido trabajo voluntario con 
plena identificación en sus valores.
Secretario: arnoldo Szwarcberg.
Integrantes: Luis Guterzon y alejandro 
donzis. 

Secretaría de Asuntos 
Interconfesionales
Misión: Estimular la posibilidad de esta-
blecer un lenguaje común ante las em-
bestidas antisemitas. Ejercitar un modelo 
de confianza con otros referentes religio-
sos. Liderar el trabajo interconfesional, 
coordinando a distintos actores comu-
nitarios a efectos de lograr una comple-
mentariedad y eficiencia operativa.
Secretario: alberto Zimerman.
Integrantes: Mario Comisarenco, Luis 
Nimhauser, ana Bercovich, alejandro 
Zuchowicki, david drukier y Mirta 
Goldstein. 

Secretarías de la DAIA
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a l F r e D o  n e u B u r G e r

la amenaza de la 
incitación al odio

El premio Nobel de la Paz, Elie Wiesel, ha señalado 
reiteradamente que el Holocausto, la Shoá, no comenzó 
con hornos crematorios sino con palabras de odio. Los ge-
nocidios y las atrocidades masivas no ocurren como un 
fenómeno espontáneo, siempre son producto de un plan, 
siempre están precedidos de una campaña sistemática 
de incitación al odio, a veces embozada, siempre dirigida 
a determinados grupos, etnias o nacionalidades elegidas 
como chivo expiatorio. El odio no sólo se hace aceptable, 
es promovido y estimulado.

Numerosas tragedias de persecución y exterminio 
han demostrado que el permiso para odiar se convierte 
en permiso para matar.

Los intentos de negación o banalización de la Shoá 
van mutando de estrategia y en los últimos años se escu-
chan voces que hablan de “obsesión con el Holocausto”, 
críticas a la supuesta “victimización” judía como excusa 
para minimizar o incluso descalificar toda expresión de 

alarma frente a la incitación al odio y las actuales amena-
zas de nuevos exterminios, que emanan de los líderes de 
Irán y de organizaciones fundamentalistas como Al Qae-
da, Hamás y el Hezbolá.

¿Es acaso “victimizarse” o estar “obsesionados” con 
la Shoá” el tomar en cuenta las amenazas genocidas de 
quienes abrazan el proyecto de eliminar a Israel y de ser 
posible, al pueblo judío? 

La utilización de “obsesión” como epíteto constituye 
hoy una nueva forma de negacionismo. Considerar exa-
gerado, alarmista y erróneo tomar las reiteradas amena-
zas de Ahmadinejad y sus colegas  al pie de la letra es, en 
el mejor de los casos, una riesgosa ingenuidad y habitual-
mente esconde actitudes prejuiciosas. 

Estas reflexiones exceden lo específico de la Shoá 
y son válidas para tantos otros episodios de persecu-
ción y exterminio. La historia ha demostrado que no 
escuchar las advertencias, no leer adecuadamente las 
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señales, subestimar las amenazas como meras expre-
siones retóricas, han hecho pagar un altísimo precio 
en vidas humanas, en padecimientos y graves conse-
cuencias humanitarias.

Es oportuno recordar que el siniestro eufemismo 
“Solución Final”- Endlösung en alemán- había sido uti-
lizado por el partido nazi, y publicado, ya en 1931. Hubo 
muchos que no quisieron leer a través del eufemismo, 
como tantos que hoy ignoran los que refieren a “borrar 
del mapa” a un Estado.

No se trata de estar obsesionados, sino atentos y 
conscientes. Si ello hubiera ocurrido en la década del ’90, 
el mundo no hubiera permanecido indiferente mientras 
800.000 ruandeses eran masacrados, o no se hubiera es-
perado hasta después de la matanza de Srebrenica para 
preocuparse por la limpieza étnica en los Balcanes. Se 
trata de tomar conciencia de que es necesario intervenir 
antes que comiencen los crímenes.

 Si alguna lección se puede extraer de Auschwitz es 
que denunciar la violación de los Derechos Humanos 
no admite límites de fronteras, que es inadmisible la 
excusa de las diferencias culturales o de la vulneración 
de la soberanía. 

Algunos aspirantes a genocidas contemporáneos 
están directa o ideológicamente ligados al terrorismo 
fundamentalista y aquí también es importante com-
prender el papel central que ocupa la incitación a co-
meter actos terroristas.

Como señala Alan Baker, ex-asesor legal de la Can-
cillería israelí, la incitación es el medio a través del cual 
la ideología del terror se materializa en el acto mismo de 

terrorismo. Sin la circulación de la ideología y el recluta-
miento como resultado de la incitación, no se produciría 
el hecho terrorista.

Aquí, al igual que en el caso de la incitación al odio 
racial o religioso, se abre otro debate con respecto a la li-
bertad de expresión y sobre cuáles son los límites supe-
rados los cuales un derecho se impone por sobre el otro. 
Es legítimo preguntarse si es aceptable que aquellos que 
incitan a otros a cometer atentados terroristas, sea un 
clérigo, un comunicador social, un activista político o un 
educador en escuelas o universidades, preserven su liber-
tad y permanezcan impunes luego de jugar un papel tan 
significativo en generar un hecho criminal que provoca 
innumerables víctimas inocentes.

En noviembre de 2011 se llevó a cabo una conferencia 
internacional en Jerusalem con el fin de examinar el gra-
do de influencia que la incitación tiene en la perpetración 
de actos terroristas en la necesidad de que sea también 
penalizada como un delito internacional. Uno de los do-
cumentos emanados de la conferencia ha sido el proyec-
to de la Convención Internacional para la Prevención de 
la Incitación al Terrorismo, que merecería ser considerada 
por los distintos gobiernos.

Hace varias décadas un importante personaje de la 
política global, judío nacido en Alemania y emigrado a 
los Estados Unidos, frente a comentarios de un interlocu-
tor sobre la “obsesión” judía con la persecución y la Shoá, 
respondió que “efectivamente los judíos tenemos una 
hipersensibilidad, casi paranoica respecto al antisemitis-
mo, pero aceptarlo no resuelve el problema de los que nos 
quieren eliminar”.
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> CONCIERTO POR LA DIVERSIDAD

La luz 
del 

milagro
“Sr. Intendente,  Dr. Fernando Gray, Diego Lichtenstein, 

Presidente del Country El Venado. 
Mi madre siempre dice que un sueño trae otro sue-

ño y la historia de la Festividad de Janucá es un sueño que 
produjo soñar con un milagro. 

En esta fecha recordamos la gesta de un pequeño ejér-
cito de Macabeos, que tuvo la valentía de enfrentar a un 
gran ejército griego, históricamente ganador en todas las 
guerras. A través de esta acción, se  pudo recuperar el Tem-
plo de Jerusalem, provocando un milagro, ese fue el primer 
milagro. Y me parece que siguiendo la historia  que cuenta 
mi madre, donde con poco aceite,  se produce el milagro de 
poder encender las velas del Templo y que hayan durado  
encendidas ocho días, nosotros continuamos la historia in-
augurando este espacio, que me parece maravilloso.

Contamos  aquí  con la voluntad del Intendente de 
Esteban Echeverría, felicitamos a Diego Lichtenstein y a su 
Comisión Directiva por abrirnos las puertas del Country,  

La DAIA y el Municipio de Esteban Echeverría 
llevaron a cabo, en el Venado Country Club, el 
Concierto por la Diversidad a cargo de Paula 
Shocron, con motivo del encendido de la primer 
vela de Janucá. Organizado por la Fundación 
Amigos de DAIA, Paula Shocron (piano), Juan 
Bayon (contrabajo) y Eloy Michelini (batería) 
interpretaron diversas obras de jazz. En la 
ocasión, dirigieron la palabra el intendente 
de Esteban Echeverría, Fernando Gray y el 
secretario general de la DAIA, Jorge Knoblovits. 
Participaron, además, el director ejecutivo de 
la DAIA, Víctor Garelik y la coordinadora de la 
Fundación Amigos de la DAIA, Haydee Tag.

por ayudarnos a construir este espacio y habernos dado la 
oportunidad de que se realice este concierto de la Diversi-
dad. recientemente, estuvimos con el Cardenal Bergoglio, 
en un acto en la Catedral, cuando sucedió el conflicto en 
Gaza. El Cardenal dijo que la guerra trae todo lo malo, en 
cambio la paz, solamente, todo lo bueno. 

Para la DAIA es súmamente importante poder interac-
tuar y tener  vínculos con todos los actores de la comuni-
dad, así que celebro que el municipio de Esteban Echeve-
rría participe activamente de esta integración. 

Este concierto, este acto, este homenaje a la multi-
pluralidad, a la diversidad, es nuestra pretensión desde la 
DAIA, desde una entidad democrática, amalgamada con 
todos los sectores de la sociedad. Ojalá  los milagros se si-
gan repitiendo para todos”.

Dr. JorGe knoBloVitS

Secretario General de la DAIA.	



 “Estamos súmamente contentos por esta celebración 
de Janucá en Esteban Echeverría por la integración cul-
tural que tenemos a lo largo de todo el distrito. Nuestro 
Partido es muy diverso en inquietudes, opiniones y co-
lectividades en cada uno de nuestros 120 Km cuadra-
dos de extensión. En esta oportunidad, acompañamos 
a la comunidad judía, como una parte fundadora de la 
localidad de Canning, en el marco del 100º aniversario 
del distrito. 

Estamos trabajando y estrechando un lazo de amistad 
con la DAIA, por lo que agradecemos profundamente a 
sus autoridades: a su presidente, Julio Schlosser;  al se-
cretario general, Jorge Knoblovits; al director ejecutivo, 
Victor Garelik y a la directora de la Fundación Amigos de 
DAIA, Haydeé Tag, que está presente en todo lo que tiene 
que ver con las actividades sociales y culturales. 

lazos de hermandad
Los emprendimientos que tenemos en el distrito, 

de raigambre social y cultural estrechan vínculos de 
hermandad, comprensión de la diversidad logrando 
avanzar como sociedad a nivel local trabajando e inte-
grando a los ochenta barrios que tenemos en esta lo-
calidad. Estamos contentos, estamos satisfechos, esta-
mos con los brazos abiertos para seguir desarrollando, 
particularmente en Canning numerosas acciones. 

Es nuestro deseo seguir trabajando y apuntando, 
en este caso desde lo cultural, pero también desde lo 
social,  para seguir estrechando los lazos y poder ir co-
nociéndonos y explorando nuevas alternativas, juntos, 
de cara al centenario del distrito.  

FernanDo Gray.
Intendente de Esteban Echeverría.
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Memorial estremecedor
El Monumento dedicado a los seis millones de judíos 
que fueron asesinados por los nazis en Europa durante 
la Segunda Guerra Mundial, fue inaugurado en 1990 
en Miami Beach, Estados Unidos. En la ocasión, disertó 
el poeta y premio Nobel, Elie Wiesel, sobreviviente de la 
Shoá.  Consiste en una mano de bronce de trece metros 
de altura por la que trepan cientos de figuras humanas 
atormentadas. Éstas están talladas con gran precisión y 
logran transmitir fuertes sentimientos.
El monumento cuenta también, con un oscuro túnel de 
piedra con los nombres de los campos de concentración 
grabados en las paredes. Transitando por allí, se percibe la 
soledad y el aislamiento que sintieron las víctimas durante 
su persecución, y en un enorme muro se hallan grabados 
los nombres de los que murieron en aquella barbarie.
Las esculturas están labradas con un alto grado de detalle y 
son capaces de hacer estremecer a los visitantes.
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