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El 12 de noviembre de 2013, en ocasión de conmemorarse el 75º 
aniversario del pogrom antisemita, eufemísticamente denomina-
do “La Noche de los Cristales Rotos”, en la Catedral Metropolitana, 
se llevó a cabo una ceremonia interconfesional organizada por la 
Comisión de Ecumenismo y Diálogo Interreligioso de la Arquidió-
cesis de Buenos Aires y la Comisión de Diálogo Interconfesional de 
B'nai B'rith Argentina.

Antes del comienzo de la misma un minúsculo grupo intentó 
frustrar la realización de dicho evento, vociferando unas supuestas 
plegarias, y repartiendo folletos en contra del diálogo.

Esta edición de Compromiso, da cuenta de tan aciago episodio, 
que fue repudiado por el Estado, la DAIA, y por innumerables orga-
nizaciones y personalidades que hace tiempo caminamos juntos a 
favor del encuentro entre las distintas confesiones y la  Con-viven-
cia pacífica. 

Que los hechos hayan tenido lugar en ocasión de rememorar el 
ascenso de la violencia nazi en Europa, prólogo del genocidio per-
petrado contra el pueblo judío, gitanos, homosexuales, afrodescen-
dientes, opositores políticos y discapacitados, agrava las circunstan-
cias y nos alerta a seguir trabajando por la inclusión y por el respeto 
de los principios de la democracia y de los Derechos Humanos.

La DAIA reafirma así su vocación de lucha contra el antisemitis-
mo y toda forma de discriminación, denunciando y velando por la 
protección del derecho a la igualdad.

Dr. Alberto ZimermAn

Protesorero 1º de la DAIA. 
Secretario de 

Diálogo Interconfesional

3

Profanar
	 el	diálogo
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in November the 12th, 2013, during the commemoration of the 
75th anniversary of the anti-Semitic pogrom, euphemistically called 
“The Night of Broken Glass”, at the Metropolitan Cathedral, an 
interfaith ceremony organized by the Commission for Ecumenism 
and interreligious Dialogue archdiocese of Buenos aires and the 
Commission on interfaith Dialogue B'nai B'rith argentina was held.

Before the beginning of it a tiny group attempted to thwart 
the realization of the event, vociferating some alleged prayers, and 
distributing leaflets against the dialogue.

This edition of Compromiso accounts that fateful episode, which 
was put away by the State, Daia, and countless organizations and 
individuals with whom we have been long walked together for the 
encounter among faiths and peaceful coexistence.

That these acts have taken place in the very moment for 
recalling the rise of Nazi violence in Europe, preface of the genocide 
perpetrated against the Jewish people, gypsies, homosexuals, afros, 
political opponents and disabled people, bedevils the circumstances 
and alert us to continue working for the inclusion and respect of 
the principles of democracy and human rights.

Daia reaffirms in this way its vocation to combat anti-Semitism 
and all forms of discrimination, reporting and ensuring the 
protection of the right to equality.

Desecrating 
 the dialogue 
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Ataque en  
   la Catedral  
  Metropolitana

> NOta de tapa 

> Instantes en los que los violentos intentaron irrumpir el acto interconfesional.

Durante la conmemoración de la “Kristallnacht”
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V i c t o r  G A r e l i k

garelik@daia.org.ar

El 75º aniversario de la “La Noche de los Cristales Ro-
tos” fue conmemorado en la Catedral Metropolitana el 12 
de noviembre con una ceremonia interconfesional orga-
nizada por la Comisión de Ecumenismo y Diálogo Interre-
ligioso de la Arquidiócesis de Buenos Aires y la Comisión 
de Diálogo Interconfesional de B'nai B'rith Argentina.

Durante el desarrollo del acto un grupo de jóvenes, 
trató de interrumpir la ceremonia con gritos e insultos 
al tiempo que repartían volantes con la leyenda “Fuera 
adoradores de dioses falsos del templo santo” y “los pas-
tores que llevan a los hombres a confundir al dios verda-
dero con dioses falsos, son lobos”.

El accionar intolerante del grupo, generó el repudio de 
distintos sectores de la sociedad argentina (Ver Recuadro).

Los participantes de la ceremonia forcejearon con 
los fanáticos, entre ellos, tres sacerdotes para que se reti-
ren de la Catedral Metropolitana, que sólo sucedió cuan-
do ingresó la Policía Federal.

Julio Schlosser, presidente de la DAIA, quien se en-
contraba presenciando el oficio expresó que “trabaja-
mos fuertemente para lograr una sociedad que pueda 
vivir en paz” y agregó que lo ocurrido “es muy grave, de-
bemos rechazarlo y repudiarlo”.

La Noche de los  
Cristales Rotos
Durante la noche del 9 al 10 de noviembre de 
1938, una serie de pogroms llevados a cabo por 
fuerzas de asalto del SA, conjuntamente con la 
sociedad civil, aterrorizaron a la comunidad ju-
día alemana arrojando un saldo de 91 judíos ase-
sinados, 30.000 detenidos y, luego deportados a 
campos de exterminio.
Propiedades, hospitales, escuelas y más de 1000 
sinagogas fueron incendiados.
Con posterioridad a estos episodios, la violencia 
nazi antisemita se recrudeció, desencadenando 
su maquinaria genocida.

Schlosser manifestó que “los agresores formaban 
hordas cargadas de odio que no quieren vivir en un país 
en paz” y señaló que “venir a un acto de recordación, 
donde estamos todos compungidos recordando a los 
6 millones de hermanos asesinados, nos hace recordar 
a las mismas acciones violentas registradas durante la 
“Noche de los Cristales Rotos” en 1938.

El dirigente destacó el “carácter amplio de la Iglesia 
Católica, la del Papa Francisco quien seguramente no 
permitirá este tipo de atropellos”.

La DAIA, luego de los incidentes, emitió un Comuni-
cado en el que expresó que “el accionar intolerante cons-
tituye un agravio a la memoria de los mártires de la Shoá 
y un burdo intento de impedir el diálogo fecundo que 
hoy enriquece las relaciones judeocristianas”.
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> NOta de tapa 

El secretario de  Culto de la 
Nación recibió a la DAIA 
El secretario  de Culto de la Nación, Guillermo Oliveri, 
recibió, el 13 de novuiembre, al presidente de la DAIA, 
Julio Schlosser, a quien le expresó su “más enérgico re-
pudio contra el intento de interrupción del acto Inte-
rreligioso celebrado en conmemoración del 75º Aniver-
sario de la Noche de los Cristales Rotos, que se celebró 
ayer, en la Catedral metropolitana”. 
Oliveri agregó, en una misiva dirigida al titular de la 
entidad, que “a través de la presente manifiesto mi re-
chazo absoluto ante esta muestra de intolerancia que 
agravia a toda la comunidad argentina, que histórica-
mente se sustenta en valores de respeto y de conviven-
cia pacifica entre sus habitantes”. 

REPUDIO DE LA DAIA A IRRUPCIÓN FUNDAMENTALISTA EN ACTO CONMEMORATIVO EN LA 

CATEDRAL METROPOLITANA

La representación política de la comunidad judía argentina, denuncia y repudia el intento de un grupúsculo integrista de ex-

plícita ideología judeofóbica, de impedir la realización de una solemne ceremonia interconfesional de recordación de la Noche 

de los Cristales Rotos, a cargo de Mario Poli, Arzobispo de Buenos Aires, en el ámbito de la Catedral Metropolitana.

El accionar intolerante y los panfletos de carácter antisemita constituyen un agravio a la memoria de los mártires de la Shoá y 

un burdo intento de impedir el diálogo fecundo que hoy enriquece las relaciones judeo cristianas.

El categórico rechazo de la calificada asistencia y las palabras del Sr. Arzobispo, quien señaló, “Queridos hermanos judíos, sién-

tanse en casa”, constituyen una contundente respuesta a los enemigos de la convivencia armónica y del respeto recíproco.

.

  
   

  

Buenos Aires, 13 de noviembre de 2013 

PRENSA

AGRADECEMOS SU DIFUSIÓN

Dr. Jorge Knoblovits

Secretario general    

Dr. Julio Schlosser
Presidente

Schlosser, acompañado por el director ejecutivo de la 
entidad, Victor Garelik, agradeció la invitación formu-
lada por el secretario de Culto y expresó que, “la rápida 
respuesta de Oliveri refleja el espíritu inclusivo y demo-
crático que impera en nuestra sociedad”.
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Persistiremos 
con firmeza
Dr. mArio Wilhem *
Arq. boris kAlnicki **

Unida a las comisiones de Ecumenismo y Diálogo In-
terreligioso de diócesis católicas, la B’nai B’rith Argentina 
organiza desde hace 19 años la conmemoración del Po-
grom Alemán de 1938 - denominado “Noche de los Crista-
les” (Kristallnacht) - en iglesias de diferentes parroquias. 
Incluyen su historial a las catedrales de la Diócesis de San 
Isidro y de la Arquidiócesis de Buenos Aires. Las reuniones 
multitudinarias con amplio predominio de la presencia 
cristiana tienen por objetivo la memoria de un hecho que 
se significa como el comienzo de la Shoá por la indiferen-
cia del mundo. Constituyó una afrenta para la humani-
dad toda, pero en especial para la cultura religiosa de 
raíz abrahámica cuyos representantes se hallan siempre 
presentes en estos eventos, como también los embajado-
res de diversos países, miembros del cuerpo diplomático, 
representantes de los tres poderes del Gobierno y de la 
cultura argentina. 

El 12 de noviembre de este año se efectuó la corres-
pondiente recordación, en la Catedral Metropolitana de 
la Ciudad de Buenos Aires, lugar sin duda emblemático, 
con la participación de varios queridos sobrevivientes de 
la Shoá y hallándose colmado de asistentes el espacio re-
ligioso. Su comienzo fue alterado por un grupo reducido 
de personas que expresó con estridencia su rechazo hacia 
el magisterio actual de la Iglesia y del Papa Francisco, en 
particular respecto al Ecumenismo y al Diálogo interconfe-
sional. Al fundamentalismo sordo que profesaban irritaba 
la presencia activa en la lectura de los textos por parte de 
pastores cristianos evangélicos, siendo el antijudaísmo un 
valor agregado en este aterrador atentado a un momento 
de meditación y a la profanación de la sagrada dignidad 
humana, que con dolor y temor soportaron estoicamente 
los presentes. La agresión finalizó ante la resuelta y firme 
posición de las autoridades eclesiásticas y el acto continuó.

Extraemos de las reflexiones de Mons. Mario A. Poli, 
Arzobispo de Buenos Aires: “Tenemos raíces profundas 
en el pueblo judío”, luego, “el pensamiento vivo y el Ma-
gisterio del Papa nos dice ‘trabajen por la cultura del 
encuentro’. Nos abre el camino para trabajar por esta 
cultura nueva, nuestras historias están hechas con los 
manuales del desencuentro. Y, a veces, los desencuentros 
fueron terribles, como las páginas de la Shoá. Estamos en 
un camino nuevo, donde todo hay que escribirlo, hay que 
pensarlo, hay que pedir a Dios que nos conceda la fuerza 
para construir una civilización de amor.”

En sus reflexiones el Rabino Abraham Skorka expresó: 
“Nosotros estamos aquí dando una respuesta a esa trage-
dia. Nosotros debemos dar una respuesta de justicia, de 
misericordia, de acuerdo como nos enseña la Torá, a toda la 
ignominia, a toda la violencia, a todo el odio irracional, si es 
que cabe un odio racional”.

Contó la liturgia con la lectura de la Pastora Mariel 
Pons de la Iglesia Evangélica Metodista, la Pastora Ester 
de la Iglesia de los Discípulos de Cristo, el padre Alejandro 
Llorente de la Iglesia Católica Apostólica Romana, el Pastor 
David Calvo de la Iglesia Luterana Unida, el Rabino Jonás 
Shalom de Bet Am Marc Chagall y el Pastor Sergio Lopez 
de la Iglesia Dinamarquesa. El Coro Sharim, de la Sociedad 
Hebraica Argentina, interpretó salmos y el Himno de los 
partisanos judíos. 

Por su magnitud, lo acaecido fue comentado por todos 
los medios de información argentinos, de Israel y de muchos 
otros países. Sin duda, el ataque intentado se transformó en 
positivo por su irracionalidad y peligrosidad, señalando que 
la intención de la memoria se halla viva y es necesaria. Per-
sistirá en ella con firmeza la B’nai B’rith Argentina.

* Presidente de B’nai B’rith Argentina
** Director de Diálogo Interconfesional, B’nai B’rith Argentina
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> NOta de tapa 

Papa Franciso
Declaró que “la agresión no puede ser un acto de 

fe” y que “la prédica de la intolerancia es una forma de 
militancia que debe ser desterrada”.

C.A.E.D.I.
La Comisión Arquidiocesana de Ecumenismo y Diá-

logo Interreligioso condenó “cualquier actitud de into-
lerancia, violencia, discriminación y desprecio del otro”.

Firmaron los presbíteros Omar Di Mario y Fernando 
Giannetti.

Hacoaj
El Club Náutico manifestó que “están equivocados 

quienes creen que este tipo de situaciones discrimina-
torias son, exclusivamente un ‘problema de los judíos’ , 
por el contrario, afecta al tejido social en su conjunto”.

Federación para la Paz Universal
Declaró su acompañamiento y solidaridad con los 

creyentes de las distintas comunidades de fe cuyos sen-
timientos y creencias fueron heridos, una vez más ante 
los más variados ataques y lacerantes profanaciones 
perpetradas en templos históricos”.

FEDECC
La Federación de Comunidades del Judaísmo Conser-

vador instó a toda la comunidad a encolumnarse con el 
accionar de la DAIA que tiene como misión “representar-
nos a nivel nacional frente a situaciones como la acae-
cida en la Catedral que perturban el normal desenvolvi-
miento como ciudadanos argentinos y como judíos”.

A.I.M.H
El Capítulo Local de la Alianza Internacional para 

la Memoria del Holocausto llamó a “reflexionar acer-
ca de la gravedad del hecho” al tiempo que lo “repudia 
y tiene una activa participación en la profundización 
de las políticas de Estado de pluralidad y memoria, 
que desarrolla el Gobierno argentino”.

Federación Argentina de Iglesias 
Evangélicas

Expresó su “sorpresa y desagrado frente a las ma-
nifestaciones de hostilidad y agresiones simbólicas y 
prácticas acontecidas en la Catedral Metropolitana”. 
El documento fue firmado por su presidente Nestor 
Miguez y el secretario Federico Schajer.

Colegio Público de Abogados de la 
Capital Federal

Se solidarizó con la entidad “y por su intermedio 
con toda la comunidad judía que es parte inescindible 
de la Patria ante el denigrante suceso ocurrido en la 
Catedral Metropolitana”.

La misiva llevó las firmas de su presidente, Jorge 
Rizzo y el secretario general, Guillermo Fanego,  quien 
afirmó que “grupos minoritarios pretendieron entur-
biar un encuentro ecuménico, con un claro y eviden-
te signo antisemita, en una fecha tan sentida para la 
comunidad judía y la humanidad en general, en que 
se dio comienzo a la más brutal persecución racial del 
siglo XX”.

Repudios
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Partido Socialista
Presentó en la Cámara de Diputados de la Nación un 

proyecto de Declaración en el que expresa su “más enér-
gico repudio a los actos de barbarie e intolerancia per-
petrados por grupos ultraconservadores en la Catedral”.

Centro Wiesenthal
Condenó los incidentes como lo hace cada vez 

que el fanatismo menoscaba la dignidad judía.

Amos
La agrupación juvenil manifestó que “el respeto a 

las distintas creencias y la dignidad de ser quienes so-
mos, no es algo que estamos dispuestos a negociar con 
nadie y menos con un grupo marginal de nuestra socie-
dad que cree que el acercamiento y el respeto mutuo es 
vejación a su propia historia”.

Movimiento de los Focolares
Hizo propicia la ocasión para “favorecer una cultu-

ra del encuentro, del respeto, de la comprensión y del 
perdón recíproco”.

CIRA
El Centro Islámico de la República Argentina ex-

presó su “más firme condena a la actitud de un gru-
po de intolerantes que trató de impedir la conme-
moración” y agregó que “se trata de un hecho muy 
triste y preocupante y de un episodio de violencia 
contra creyentes y en el templo más emblemático de 
Buenos Aires”.

Iglesia Adventista del Séptimo Día
“Manifestamos nuestro profundo pesar por este 

hecho tan deleznable que representa una descomposi-
ción de un valor constitutivo de nuestra identidad na-
cional: el respeto absoluto a la libertad religiosa”.

Pablo Lanuse
El abogado repudió “estas conductas repugnantes 

que muestran un comportamiento fanático, fundamen-
talista y extremista que fueron justamente los pilares 
del nazismo”.

B'nai B'rith
La entidad “deploró profundamente la actitud 

del grupo de inadaptados y recordó que la “Noche de 
los Cristales Rotos”, nombre que los nazis dieron a las 
hechos acaecidos el 9 de noviembre de 1938, fue el mo-
mento en el que grupos organizados se dedicaron a sa-
quear e incendiar negocios, instituciones y sinagogas 
de Alemania y Austria”.

OSA
La Organización Sionista Argentina señaló su “pro-

funda condena en la que se atropelló la dignidad y me-
moria de los masacrados en la Shoá, la de los sobrevi-
vientes y todos los hombres y mujeres de bien”.

Confraternidad Argentina 
Judeocristiana

Apeló a los conciudadanos a “encontrar alternativas 
capaces de solucionar los conflictos que hoy estamos vi-
viendo y ejercitar el diálogo sincero y pensar en el ‘otro’”.

C JL
El Congreso Judío Latinoamericano manifestó que 

“debemos fortalecer el valor del diálogo” y advirtió que 
rechaza “las expresiones de un grupo de personas en la 
Catedral porteña”.

INADI
Radicó una denuncia penal por incitación al odio reli-

gioso y declaró su “rechazo absoluto ante esta muestra de 
intolerancia que agravia a toda la comunidad argentina”.

11
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La Revistita Multicultural es una publicación hecha por y para 
niños y adolescentes que promueve la empatía y la inclusión social 
removiendo prejuicios acerca de la diversidad y de los grupos 
postergados de nuestro país.
Ulm y Filinich, comprometidas con la edición de esta revista, 
expresan que “nuestros chicos nos manifiestan el temor a no ser 
aceptados” y que “tratamos de hacer visibles las identidades de los 
niños a través de nuestras páginas”.

V e r ó n i c A  c o n s t A n t i n o

constantino@daia.org.ar

“Los chicos   
  cargan  
  con el 
  estigma”

>  eNtrevista a Maribel UlM y MacareNa Fil iNich

Entrevista a las editoras de 
la Revistita Multicultural
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-C: ¿Cómo nace en ustedes la preocupación por la te-
mática de la diversidad cultural y la no discriminación?
-L.R.M.: Surge por diversas situaciones de la vida coti-
diana en las que se presencian actos de discriminación 
y exclusión al otro por ser diferente.

 Creemos que trabajar en estos temas con niños es 
fundamental ya que, día a día, muchos de ellos incor-
poran estereotipos que aparecen como “naturales” en 
nuestra sociedad respecto de cómo se “debe ser”.

Notamos, entonces, una urgencia en tratar de re-
vertir estas situaciones y promover la convivencia entre 
ellos en un ámbito de inclusión y respeto hacia el otro.

Creemos fundamental para el desarrollo íntegro 
de una persona, sin importar su origen, color de piel o 
lengua, incorporar desde temprana edad, capacidades 
de aceptación e integración de los diferentes grupos 
sociales y formas de vida para poder reproducir, en su 
adultez, estas mismas capacidades.

-C: ¿A través de qué premisas abordan el tema en sus 
talleres y en su revista?
-L.R.M.: Partimos de diversas actividades que incluyen 
diferentes lenguas, modos de vida, visión de la figura 
del otro, contrastes entre costumbres y tradiciones. Las 
mismas, proponen hacer visibles la diversidad entre las 
personas, las formas en que se expresan y  desarrollan 
sus identidades, y desnaturalizar la violencia tanto físi-
ca como psicológica con la que conviven los niños.

Al inicio de los talleres, repartimos la Revistita, los chi-
cos suelen mirarlas y ponerse a completar el material que 

>  eNtrevista a Maribel UlM y MacareNa Fil iNich

Compromiso: ¿Qué es La Revistita Multicultural?
La Revistita Multicultural: Es un espacio de expresión, 
educación y valoración de la diversidad étnica y socio-
cultural. Está centrado en niños, niñas y adolescentes, 
y apunta a promover la reflexión sobre estereotipos y 
prejuicios que se encuentran fuertemente instalados 
en nuestra sociedad, así como también el impulso del 
protagonismo de los mismos como agentes de cambio 
para la inclusión social en sus comunidades. 

El proyecto plantea dos líneas de acción comple-
mentarias: la publicación de La Revistita Multicultural, 
de circulación gratuita, que contiene las producciones 
de niños de diferentes comunidades y la realización de 
talleres participativos en escuelas.

-C:¿Cómo surge la idea de llevar adelante este proyecto?
-L.R.M.: En 2007, como resultado del trabajo de campo 
de una tesis en donde se observaron las múltiples for-
mas en que se hace presente la discriminación en la 
vida diaria de muchos niños de pueblos originarios e 
inmigrantes. 

Como intento de combatir las mencionadas for-
mas de discriminación surgió la propuesta de promo-
ver espacios que fomenten el compromiso y la toma de 
conciencia entre los niños, niñas y adolescentes para la 
promoción de una valoración de la diversidad cultural.

-C: ¿Quiénes participan de este trabajo?
-L.R.M.: Jóvenes, estudiantes y profesionales de diferen-
tes áreas, interesados en generar espacios de reflexión 
que incentiven acciones para lograr un cambio social en 
beneficio de la integración cultural.

Cabe destacar que todos trabajan de manera volun-
taria guiados por la convicción de la necesidad de modi-
ficar ciertas actitudes y situaciones negativas arraiga-
das en nuestra sociedad.

Toda persona es bienvenida a colaborar, los volun-
tarios son una pieza fundamental en el proyecto, ya que 
sin ellos no podría llevarse a cabo.
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generaron otros niños en diferentes escuelas y contextos. 
Esto es un disparador muy eficaz a la hora de promover la 
reflexión sobre la diversidad. Es muy interesante ver cómo 
los chicos dialogan e intercambian sus saberes. Los talleres 
generan una actitud de mayor empatía y una nueva mira-
da respecto de lo aparentemente diferente. 

-C: ¿Qué preocupaciones expresan los niños? 
-L.R.M.: Las que surgen en los talleres, algunas veces, apa-
recen de forma explícita en los diálogos con los chicos. En 
general, cuando se realizan las actividades notamos una in-
quietud y un interés por aprender acerca de lo desconocido 
y lo diferente.

Otras veces, se reflejan en las actitudes y la forma de 
ser de algunos niños. La preocupación con la que nos en-
contramos más seguido, es la del temor a no ser aceptado. 
Es común que los niños si tienen otra nacionalidad o si su 
familia viene de otro país no quieran decirlo, tienen la sen-
sación de que esto es algo “malo” y no quieren llamar la 
atención por pertenecer a una comunidad diferente. 

Nos hemos encontrado con niños que forman parte 
de grupos sociales discriminados y prefieren mantenerse 
al margen de las discusiones y de las reflexiones que se rea-
lizan, cargan con el estigma de la discriminación. 

Es importante destacar que la mayoría de las reflexio-
nes o respuestas con que nos encontramos suelen derivar 
de opiniones o comentarios que los niños han escuchado 
en sus contextos. En este sentido, notamos que los talleres 
son positivos ya que los chicos llevan las problemáticas a 
sus casas y en los encuentros sucesivos, nos cuentan que 
hablaron del tema con sus familias.

-C: ¿Qué manifiestan los chicos al ver publicadas sus 
historias?
-L.R.M.: Les encanta y se muestran muy felices y orgullosos 
al verse publicados. Cuando las entregamos siempre hay 
un entusiasmo general por ver los materiales realizados. 
Muchas veces, los chicos encuentran también dibujos de 
otros niños que conocen y nos cuentan sus anécdotas. Por 
más que no todos los trabajos realizados puedan publicar-
se, el hecho de que La Revistita sea hecha por los mismos 
niños, los hace tomar protagonismo y sentirse orgullosos 
de tener la posibilidad de ser autores de la misma.

En la comunidad diaguita calchaquí del Divisadero 
en Cafayate, Salta, nos pasó que al recibir La Revistita, y la 
llevaban a sus casas, y se movilizaba toda la colectividad. 
Es decir, ver las producciones de algunas niñas de la comu-

Premios DAIA
La Revistita Multicultural recibió un Reconoci-
miento de la DAIA en el marco de la entrega de 
los Premios DAIA 2013, por su labor juvenil en el 
auspicio de un espacio de expresión para niños 
y adolescentes, que promueve la empatía e in-
clusión social y remueve prejuicios acerca de la 
diversidad y grupos postergados en nuestro país. 

nidad tuvo un impacto positivo y generó que en nuestra 
siguiente visita, no sólo los chicos quisieran relatarnos sus 
historias, sino también familias completas. Sentimos que 
con nuestra actividad brindamos un espacio para que di-
versas comunidades den a conocer su realidad, su legado y 
lo que proyectan como grupo social.

>  eNtrevista a Maribel UlM y MacareNa Fil iNich



>  eNtrevista a Maribel UlM y MacareNa Fil iNich
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Se presentó el 
Informe anual sobre 
antisemitismo en la 
Argentina - 2012

> cOlegiO públicO de abOgadOs de la capital Federal

Marisa Braylan
braylan@daia.org.ar
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El Centro de Estudios Sociales de la DAIA (CES), 
presentó el 7 de noviembre en el Colegio Público de 
Abogados de la Capital Federal, el Informe anual so-
bre Antisemitismo en la Argentina correspondiente al 
período 2012 en un panel integrado por la socióloga y 
directora de Röemers y Asociados, Graciela Röemers; el 
presidente de la DAIA, Julio Schlosser; el subsecretario 
del Colegio Público de Abogados, Juan Pablo Iunger y la 
directora del CES, Marisa Braylan.

En la ocasión, el titular de la entidad, instó a la 
concurrencia y a la sociedad en general a asumir un 
compromiso con este tema, correlativo con la acción. 

 Iunger brindó la bienvenida y transmitió el com-
promiso de la organización que representa en la lu-
cha contra toda forma de discriminación y contra el 
antisemitismo al nuclear a profesionales comprome-
tidos con la ley.

Graciela Röemer, señaló en la presentación que “no 
creamos que el imperio de la corrección política basta 
para desterrar el antisemitismo argentino. Hay cosas 
que ahora no se dicen en público, pero sí en privado” y 

agregó que hace años viene llevando a cabo una inves-
tigación según la cual un 30 por ciento de la población 
nacional carga prejuicios antisemitas. “Cuando me pre-
guntan si tengo orígenes judíos, contesto: tengo pre-
sente judío, porque quiero que el antisemitismo deje de 
estar presente en nuestros países”, añadió la socióloga. 

En la presentación, se expusieron los principales 
resultados de la investigación.  De acuerdo a los datos 
relevados, el número total de denuncias ascendió a 
243, explicó Braylan, aclarando que, “mientras el 36 por 
ciento de las denuncias reproduce la simbología nazi, 
que es el modo por excelencia de las manifestaciones 
antisemitas, como las pintadas callejeras con cruces 
esvásticas, el 25 por ciento, lo ocupan las expresiones 
xenófobas, y el 12, las referencias acerca de una supues-
to plan conspirativo con el fin de dominar el mundo. 

En lo que respecta a la distribución geográfica de 
los hechos denunciados y la tipología discursiva a la que 
pertenecen  como vehículo de expresión antijudía, los 
gráficos que se publican más adelante, dan cuenta de 
esos resultados.

Publicaciones/Investigaciones 
hasta la fecha

Revista Índice

Proyecto Testimonio I
El impacto del nazismo en 
la Argentina

Proyecto Testimonio II
El impacto del nazismo en 
la prensa argentina

Informe sobre antisemitismo en 
la Argentina en español e inglés 
(98/99/00/01/02/03/04/05/
06/07/08/09/10/11)

Exclusión e Inclusión. Discursos, 
estereotipos, desigualdad de 
oportunidades, prejuicio y 
violencia (1/2)

Cuadernos del CES

Archivo documental sobre el rol 
de la DAIA durante la última 
dictadura militar

Informe sobre la situación de los 
detenidos desaparecidos judíos 
durante el genocidio perpetrado 
en Argentina. 1976-1983

Informe sobre
antisemitismo

en la Argentina

La DAIA es la institución que representa a la 
comunidad judía argentina y lleva adelante la 

tarea de preservar los Derechos Humanos 
erradicando el antisemitismo, la discriminación y la persecución de los colectivos vulnerables. 
Vela por la seguridad de los integrantes de la 

comunidad judía y de sus instituciones.

Marisa Braylan comp.
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El CES-DAIA fue creado en 
1967 con el objetivo de 
estudiar, analizar e 
investigar, desde la 
perspectiva de las Ciencias 
Sociales, temáticas 
vinculadas a la 

discriminación, el prejuicio, 
los derechos humanos, el 
antisemitismo, la 

inmigración, la identidad 
cultural y la historia 
contemporánea del 
pueblo judío.

El CES-DAIA mantiene 
contacto con instituciones 
cientí�cas y universidades 
del país y el exterior.
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Internet, una vez más, agregó Braylan, produjo un 
cambio significativo en las comunicaciones y en este fe-
nómeno en particular: “mientras en anteriores años era 
el espacio público el contexto en el cual mayormente se 
producían las conductas antisemitas registradas, en 2012 
ese lugar fue ocupado por la web. 

Tras quince años ininterrumpidos de riguroso tra-
bajo académico, esta nueva publicación dio cuenta del  
comportamiento de la sociedad argentina frente a la 
construcción de “otredades” consideradas “negativas”, 
en este caso el colectivo judío, permitiendo identificar el 
modo en que se arbitran estas relaciones sociales, brin-
dando la posibilidad de diseñar políticas de prevención y 
esclarecimiento.

En la región latinoamericana, este Informe es el único 
que, con frecuencia anual, se ha constituido en un referen-
te en el campo académico y político, ofreciéndose como 
de obligada consulta para quienes requieran información 
debidamente recopilada y actualizada, y quieran interiori-
zarse acerca de la presencia de actitudes discriminatorias 
y prejuiciosas en la convivencia cotidiana en el país.

Este trabajo de investigación enumera también, en 
su sección “Contexto Positivo”,  y como contraste, acciones 
que reflejan la capacidad de ejercer una ciudadanía res-
ponsable,  iniciativas  y proyectos en conjunto a destacar 
que estimulan un modelo que amplía el alcance del de-
recho a la igualdad.

Entre los asistentes, hubo gran una gran heteroge-
neidad de actores e instituciones, que fue celebrada por 
los panelistas. “Esta presencia tan variada nos indica que 
estamos yendo en el camino correcto, porque cada vez 
son más las instituciones, estatales o no, que se hacen eco 
de nuestras denuncias”, sostuvo Schlosser.

La compiladora del Informe, Marisa Braylan, cerró 
la presentación explicando la naturaleza de los picos de 
antisemitismo que se dan cíclicamente en nuestro país: 
“Llegamos a la conclusión de que muchas veces, el alar-
de antisemita es consecuencia directa del conflicto en 
Medio Oriente. El desconocimiento de lo que ocurre en 
esa región, actúa como envalentonamiento del prejuicio 
nacional, confunde la política exterior de Israel, y la de los 
países vecinos, con la comunidad judía argentina.”

> “Yo no discrimino”, es la consigna de la DAIA para que los chicos se involucren con la temática.
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• 19 DE ENERO
Publicación de una “tira cómica” en el suple-
mento “No Molestar” del diario Página 12, en la 
que se recurrió al contexto de un campo de con-
centración y a personajes como “David Gueto” 
(en alusión al dj David Guetta), Hitler y prisio-
neros. Allí se realizaron comentarios ofensivos y 
banalizadores de la Shoá.

• 28 DE FEBRERO
Un miembro de la comunidad judía fue agredi-
do físicamente por cuatro desconocidos al salir 
de una sinagoga al tiempo que le gritaban: “Ju-
dío de m…, basura, sos un gusano, te vamos a 
hacer m…”.

• 13 DE MARzO
Publicación de la definición de la palabra “ju-
deada” en el diccionario Larrouse Ilustrado de la 
edición correspondiente al año 2012. 

• 21 DE MARzO
A un integrante de la comunidad judía le pinta-
ron una cruz esvástica en la puerta de su vivien-
da junto al siguiente mensaje: “Sos boleta judío 
hijo de p…, andate”. 

• 28 DE MAyO
Una docente de un Conservatorio de Música, per-
teneciente a la comunidad judía, encontró dibu-
jada una cruz esvástica y una Estrella de David 
junto a su nombre en el Libro de Asistencias.

• 17 DE AgOSTO
Fotos de un periodista judío fueron tecnológica-
mente intervenidas remarcando su condición al 
tiempo que su vehículo fue tallado con el dibujo 
de una cruz esvástica.

• 4 DE SEPTIEMBRE
Durante un partido de básquet fueron proferi-
dos insultos antisemitas contra un jugador judío 
cuyo padre fue agredido físicamente.

• 23 DE NOVIEMBRE
Una bomba de estruendo fue arrojada desde 
un vehículo en movimiento hacia el interior de 
un jardín de infantes perteneciente a la red es-
colar judía.

• 5 DE DICIEMBRE
Profanación de tumbas en el cementerio judío de 
Colonia Mauricio, Provincia de Buenos Aires.

• 14 DE DICIEMBRE
Un integrante de la comunidad judía fue golpea-
do al grito de “Judío de m…” en el contexto de una 
discusión.

>  Principales denuncias

> Cruces esvásticas pintadas en los pilares de entrada del templo judío 
Beithlacov, en la localidad de Villa Clara, en el Departamento Villaguay.
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>  El antisemitismo en números 

Tipología discursiva

Distribución 
geográfica

Se observa una diferencia 
porcentual significativa entre la 
cantidad de hechos denuncia-
dos en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y el resto del país. 
Se debe tener presente que este 
dato no debería leerse como la 
existencia de un número menor 
de hechos antisemitas en las 
provincias sino como un número 
menor de hechos denunciados.

La alta concentración de epi-
sodios antisemitas denunciados 
en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, se debe a la mayor posibi-
lidad con la que cuenta el sector 
de la población que allí reside, de 
presentar sus descargos, fenóme-
no que también se refleja en los 
espacios de preponderancia que le 

dan a estos sucesos los medios de 
comunicación de esa jurisdicción.

Por otra parte, cabe destacar 
el alto porcentaje de denuncias 
recibidas por hechos antisemitas 
sucedidos en la Web. Sin duda, este 
cambio que viene presentándose 
desde hace algunos años, está en 
concordancia con el nivel de popu-
laridad y accesibilidad alcanzado 

por Internet como medio de ex-
presión. No obstante, la creación 
y el trabajo del Observatorio Web, 
conformado en el año 2010 por la 
DAIA, la AMIA y el Congreso Judío 
Latinoamericano, ha tenido como 
resultado el refinamiento del re-
gistro de hechos discriminatorios 
con las consecuentes denuncias y 
acciones que de ellos devienen.

Expresión Xenófoba Negacionismo

Simbología nazi Medio Oriente

Conspiración-Dominación
del munndo

Agresión física
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Contexto

Vínculo

Durante el año 2011 se produjo 
un cambio significativo respecto de 
la tendencia que ubica al espacio 
público como contexto en el cual se 
desarrollaban la mayor proporción 
de denuncias por hechos antisemi-
tas. Durante dicho año, Internet se 
constituyó en el ámbito con mayor 
índice de denuncias por casos de dis-
criminación hacia la comunidad ju-
día. Tendencia que lejos de disminuir 
durante 2012, se ha incrementado.

En el 2011, se ha revertido una 
tendencia histórica que ubicaba al 
anonimato como vínculo preponde-
rante entre denunciante y agresor. 
Paralelamente, se ha acrecentado 
de manera significativa el vínculo 
virtual, que adquirió prominencia 
frente al resto de las categorías (lo 
cual es concordante con lo sucedido 
en la categoría “contexto”).

Espacio público

Anónimo Vínculo Ocasional Vínculo Vecinal

Vínculo Laboral Vínculo Comunicacional Vínculo Pedagógico

Vínculo Virtual Vínculo Comercial Vínculo Familiar

Institución Comunitaria Transporte público

Domicilio particular Vecindad Ámbito Laboral

Internet Medios de comunicación Ámbito Estatal
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Estamos  
en el buen 
camino
Dr. Julio schlosser*

“Más que referirme a esta obra, quiero en esta 
oportunidad resaltar algo que para nosotros es muy 
importante. La presencia del cuerpo diplomático, la 
presencia de representantes de las Fuerzas de Seguri-
dad, de representantes del Gobierno de la Ciudad, del 
Nacional, del de la Provincia de Buenos Aires, la presen-
cia de ex presidentes y ex miembros del Consejo Direc-
tivo de la DAIA, la de abogados que trabajan con noso-
tros en la causa y la presencia de la sociedad argentina 
en general, indica que estamos en el buen camino”. 

Por último, a mis compañeros de Comisión Directi-
va, ellos son los que complementan y trabajan, porque la 
DAIA nunca fue la tarea de uno solo. Cuando uno se crea 
que puede llevar adelante la tarea de la entidad solo, se-
guramente terminaría en el fracaso. Y nosotros, y lo digo 
por todos, personal, abogados, ex dirigentes, ex presiden-
tes, no admitimos, en esto que es la defensa de la digni-
dad judía, el fracaso. Por eso a todos ellos, gracias”. 

• Presidente de la DAIA.

Representamos 
distintas formas 
de pensar
Dr. JuAn PAblo iunGer*

“En nombre del Consejo Directivo y de su presiden-
te el Dr. Jorge Rizzo, les doy la bienvenida a la casa de 
todos los abogados. Hay 120.000 afiliados en la institu-
ción, de los cuales 90.000 lo están en forma activa. Así, 
representamos distintas formas de pensar, religiones, 
ideologías políticas, incluso matriculados con algún 
tipo de discapacidad, porque creemos que la mejor 
forma de llevar adelante una organización como ésta 
y de que todos sus miembros se sientan incluidos, es 
empezar por casa, por esta casa, por la gestión misma”.

“Nuestro compromiso es absoluto con la DAIA y no 
termina hoy, al contrario, es un punto de partida muy 
importante que presenten el Informe en nuestra insti-
tución. Aparte es un orgullo y habla de nosotros.

Por eso, estamos muy agradecidos y el compromi-
so es continuar el trabajo conjunto, ya hemos hablado 
de otras posibilidades para que las dos instituciones 
continúen de la mano”.  

• Subsecretario del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal.

>  Extractos de los discursos 
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Como  
un faro
GrAcielA römer*

“El tema del antisemitismo no es nuevo y ha tomado 
a lo largo de las últimas centurias, diferentes formas y mo-
dalidades. Estuvo vinculado a cuestiones de tipo religioso. 
Adoptó, luego, otro formato. En el siglo XX, por ejemplo, 
relacionado con el tema racial, y hoy adquiere uno nuevo: 
más de tipo político, con la negación del derecho de auto-
determinación de Israel como pueblo, como asentamien-
to en un territorio, como sentido de nacionalidad. Por eso, 
en el fondo, el fenómeno que representa, persiste”.

“Hace unos años hicimos una investigación sobre 
prejuicios antisemitas que coincide, por supuesto, con 
este Informe que presentan, y descubrimos que en reali-
dad el fenómeno del antisemitismo no se presenta solo, 
atrás de un comportamiento antisemita hay un ser con 
bajo nivel de autoestima, hay un ser autoritario y violento 
porque fue violentado. Desde el punto de vista social hay 
condiciones sociales, económicas y políticas que condicio-
nan muy fuertemente la emergencia de comportamien-
tos discriminatorios, autoritarios y antisemitas. 

La validez de este tipo de investigaciones tiene el fin 
de mantener y sostener permanentemente este tema 
presente, como un gran faro que muestre que más allá 
de lo que de alguna manera pareciera que la democra-
cia hace en términos de cambio de valores, todavía hay 
residuos de comportamientos autoritarios muy fuertes, 
no solamente en la Argentina, sino que en otros países 
del mundo”.

• Socióloga y directora de la consultora Römer y Asociados.
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Siempre se 
puede decir 
que no
mArisA brAylAn*

 “Recordando que mañana se cumplen 75 años de 
la Kristallnacht, quiero recuperar un pensamiento de 
Hanna Arendt, que fue una gran pensadora, que obli-
gó, desde un lugar inédito en su momento, a reflexio-
nar sobre el fenómeno del genocidio nazi y de toda 
forma de discriminación, desde una mirada que tras-
tornó bastante a sus contemporáneos, porque instó a 
que observemos a nuestros propios amigos, cosa que 
resultó intolerable de aceptar: que en la condición hu-
mana esté la posibilidad del exterminio y que no hay 
que ser sólo Eichmann para llevarlo a cabo. 

En el estar atentos, se halla la pregunta insopor-
table sobre quiénes somos cada uno de nosotros y qué 
seríamos capaces de hacer bajo determinadas circuns-
tancias, y de si en algún momento bajamos la guardia, 
si aceptamos y naturalizamos aquello que viene con 
la corriente, que sucede, a lo que nos acostumbramos. 
Siempre existe la posibilidad de decir que no, siempre, 
reservando una actitud crítica, que invite a la duda, a 
no suponer que está todo dado y que nosotros no tene-
mos nada que ver con las cosas que pasan”. 

• Directora del Centro de Estudios Sociales de la DAIA.
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>  En la prensa 
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Este año se cumplieron 69 años de la deportación de 
los judíos de la Isla de Rodas, Salónica y Coss en Grecia.

Con la guerra, ya casi perdida, los nazis no escatimaron 
en detalles para su exterminio.

Los reconocieron con las facilidades de identificar y 
reunir a un grupo minoritario en una isla en la que todos 
se conocían y nadie podía escapar.

De allí los trasladaron al continente en barco, para lle-
varlos luego en tren hasta los lejanos campos de exterminio. 

En la Comunidad Chalom, fundada por judíos sobrevi-
vientes de aquellas latitudes, el sobreviviente de Auschwitz, 
David Galante, que nos enriqueció, por sobre todas las co-
sas, con su ejemplo de valentía y heroísmo.

Pero, además, pude escuchar una sorprendente re-
flexión de una adolescente de esa institución quien dijo: 
“Me siento orgullosa de que los judíos no hayamos creado 
escuadrones de venganza después de la Shoá”.

La verdad es que esta reflexión quedó dando vueltas 
en mi cabeza. Uno nunca termina de aprender. Después de 
tantos años, encontré una respuesta más a esa famosa y 

El activismo no se 
declama, se practica

perversa frase: “Por algo será. Si los persiguieron siempre 
por algo será”.

Los judíos fuimos perseguidos a lo largo de la histo-
ria porque hay pueblos bárbaros, asesinos y perseguido-
res y pueblos civilizados y de paz. Nuestro colectivo, aquel 
que saluda con la palabra “shalom”, paz, es definitiva-
mente un pueblo de paz. Haber sido perseguidos expli-
ca, claramente, el porqué, pero no el nuestro. Sino el de 
quienes nos persiguieron: asesinos y cobardes. Lo hacían 
porque era fácil. Un pueblo de paz, sin tierra, sin ejército 
y sin poder político. 

Un pueblo al que pertenezco orgulloso y que ha man-
tenido en alto, sus valores, sobre todo, en medio de los mo-
mentos más oscuros de nuestra historia como la Shoá.

A partir del 14 de mayo de 1948, fecha en la que se de-
claró la Independencia del Estado de Israel, los judíos deja-
mos de ser perseguidos como pueblo. O, eso creíamos. O, 
eso debería haber ocurrido. Aquellos que creíamos que con 
la creación del Estado de Israel se terminaba la persecución 
judía, nos equivocamos.

l i c .  W A l D o  W o l f f *
Vicepresidente 1º de la DAIA
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la niña yemenita de 11 años obligada a casarse a cambio 
de dinero.

Dos: No cuestionan acciones puntuales de Israel, sino 
su derecho a existir, y no se preguntan sobre ninguna otra 
acción de las distintas naciones soberanas. 

Otra vez, el antisionista es antisemita.
Sin embargo, soy optimista. Definitivamente opti-

mista. Los judíos muchas veces miramos la mitad del vaso 
vacio. Nunca estuvimos mejor. Hay un Estado judío, que 
garantiza por primera vez en la historia moderna, que los 
judíos no vamos a ser cazados. La palabra militancia está 
hoy de moda, pero los judíos la venimos practicando desde 
hace 5774 años. Nadie sobrevive a lo que vivimos nosotros si 
no es gracias a la participación y el compromiso. El activis-
mo no se declama, se practica.

No debemos dejarnos influenciar por las difamaciones 
y mentiras que se leen en parte de la prensa internacional 
y por parte de los políticos que vierten horas de declaracio-
nes en los medios, cuando Israel se defiende de las decenas 
de misiles que caen en su territorio habitado por civiles. 
Somos un pueblo de paz y de valores. Y los judeófobos de 
siempre, disfrazados de antisionistas, se  tendrán que acos-
tumbrar a ver fotos a color de judíos fuertes. El judaísmo sin 
sionismo tiene un nombre. Se llama Shoá. Y cuando esta 
tramposa frase viene de boca de un judío se llama suicidio. 
Nunca más la foto sepia del niño con su Estrella de David 
levantando los bracitos.

Solemos, en nuestras instituciones atravesar exhaus-
tos controles de seguridad, los mismos que cada mañana 
pasan cada uno de nuestros hijos cuando asisten a los co-
legios de la red escolar judía, a los templos o a los clubes. 

Nuestro mayor orgullo no es sólo que cuidamos de 
los nuestros con alma y vida, sino que nos erigimos en un 
pueblo de paz y nuestros enemigos, no. Ellos no tienen que 
cuidar a sus hijos como blancos civiles nuestros.

No van a encontrar pilotes antibombas en ninguna 
otra institución civil que no sea judía en ninguna parte 
del mundo. Y ésta, como dije antes, es la muestra más 
cabal, concreta y pragmática de quiénes somos nosotros. 
De cuáles son nuestros valores. Y cuáles son los de nues-
tros enemigos.

No olvidemos la Shoá.
Apoyemos con todo nuestro ser al Estado de Israel en el 

lugar en el que se encuentra.
Llamemos al antisionista por su nombre, antisemita.
Militemos.
Y, por sobre todas las cosas, mantengamos bien en alto 

aquellos valores de los que tan orgullosos nos sentimos y 
que nos dan identidad como colectivo.

El activismo no se 
declama, se practica

Empezamos a ser perseguidos con un nuevo término: 
el antisionismo.

Se abrá escuchado muchas veces, la frase, “yo no soy 
antisemita, soy antisionista”.

El nuevo antisemitismo, el antisionismo, es el término 
con el que se denosta al Estado de Israel. El judío de los Esta-
dos. Se cuestiona su legitimidad y su derecho a existir y en 
el lugar y la forma en que lo hace.

Hay casi 200 Estados soberanos. Desde el 14 de mayo de 
1948 hasta la fecha, se crearon o se independizaron más de 
130 nuevos Estados Más de 59, tienen al islam como religión 
oficial y en 23 de éstos, se persigue a los cristianos. El único 
Estado al que se le cuestiona su legitimidad es al de Israel.

Quienes acuñan la nueva palabra antisionismo son los 
neo antisemitas.

¿De qué nacionalidad es quien cuestiona el derecho 
del Estado de Israel a su tierra por antonomasia? ¿Sabrán 
aquellos que cuestionan la legitimidad del derecho judío a 
la tierra de Israel que los judíos tienen un título de propie-
dad de 5774 años? El que cuestiona, posee algún título de 
propiedad superior a los 200 años, que es el promedio de 
edad de la nueva disposición geopolítica del mundo. Saben 
que Jerusalem o Ierushalaim fue sólo capital del Estado 
judío a pesar de haber estado este territorio ocupado por 
turcos, otomanos, romanos y británicos. Quienes nunca la 
nombraron su capital.

Si los judíos no tenemos derecho al Estado de Israel, en 
el lugar en que se encuentra, no habría colectivo sobre esta 
tierra que tenga derecho sobre el suelo que está pisando.

Dos características de estos viejos antisemitas con 
nuevo nombre, antisionistas.

Una: Sólo cuestionan a Israel, sin hacerlo, por ejemplo, 
con los 130 mil muertos en Siria, la ejecución de la cantante 
Hyon Song-Wol, en Corea del Norte, o el sometimiento de 

> reFlexiONes 

shalom

27



28

> eNtrevista a hOraciO rOitMaN, presideNte de daia Fil ial saNta Fe

- Compromiso: ¿Cómo comenzó su actividad institucio-
nal en la comunidad judía?
-Horacio Roitman: En la tnuá (movimiento juvenil sio-
nista), en el año 1960. Luego, participé en marcos de pro-
tección comunitaria, en lo que hoy es el DAC, teniendo el 
honor de concurrir, en 1969, representando a la juventud, 
al congreso de la DAIA realizado en Mar del Plata.

En 1982, con un grupo de amigos, conformamos Ho-
rim, en la escuela J.N.Bialik, donde ejercí cargos ejecuti-
vos. En 1984, como tesorero y en 1986, ostentando la pre-
sidencia por dos períodos.

Continué integrando la Comisión Directiva en dife-
rentes posiciones, hasta 2006, año en el que me nombra-
ron para ocupar la vicepresidencia de la filial DAIA.
Finalmente, en abril de 2008, asumí la presidencia de la 
filial de DAIA.

-C: ¿Qué significa en su historia personal y su compro-
miso comunitario, la misión de la DAIA?
- H.R.: Destaco que fue muy importante para mi “futuro co-
munitario” el haber podido compartir, en 1969, el congreso 
de la DAIA, que recibió a dirigentes nacionales y locales.

-C: ¿Qué desafíos singulares se presentan en la dirigen-
cia del Interior del país?
-H.R.: Los mismos desafios que a en el plano nacional. 
Cambia lógicamente el nivel de funcionarios, politicos, 
dirigentes de ONG'S, y periodistas. 
 
-C: ¿Cómo se relacionan con los medios de comunica-
ción y qué receptividad encuentran?
-H.R.: Tenemos muy buena relación con los medios de 
comunicación y encontramos, en general, buena recep-

Horacio Roitman, presidente de la DAIA filial Santa Fe, cuenta con 
una vasta trayectoria comunitaria. Según expresa, el brindis anual 
realizado en noviembre constituye “un broche de oro al trabajo 
realizado con políticos, periodistas, universidades y múltiples ONG'S”.

A l f r e D o  n e u b u r G e r

neuburger@daia.org.ar

“Tenemos 
los mismos 
desafíos 

que a nivel nacional”
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> eNtrevista a hOraciO rOitMaN, presideNte de daia Fil ial saNta Fe

tividad a nuestras inquietudes. Cubren los eventos de 
nuestro interés y replican nuestras gacetillas. 

Se trabajó este año sobre el acercamiento a los me-
dios pequeños, que no suelen reflejar nuestras actividades.

-C: ¿Cómo se vinculan con el poder político, tanto del 
Gobierno como de la oposición?
-H.R.: Tenemos un excelente vínculo con el poder políti-
co, tanto provincial como municipal, Ejecutivo y Legisla-
tivo, y realizamos, con los mismos, múltiples actividades 
y proyectos conjuntos.

El “broche de oro”, que nos confirmó lo antedicho, fue 
el brindis realizado el pasado mes de noviembre, al que 
concurrieron más de 100 personas, con la presencia del 
vicegobernador Jorge Henn; el intendente de Santa Fe, 
José Corral; el presidente del Concejo Deliberante local, 
Leonardo Simoniello; los rectores de nuestras tres univer-
sidades, UNL, UTN y UCA; el presidente de Caritas Santa 
Fe, padre Axel Arguinciona;  el senador provincial Hugo 

Brindis
El vicepresidente 1º de la DAIA, Waldo Wolff y 
el secretario de Relaciones Institucionales, Ju-
lio Toker, participaron del brindis anual de la 
filial DAIA Santa Fe. Además, fueron recibidos 
por el gobernador Antonio Bonfatti (Ver Accio-
nar de la DAIA).

Marcucci; el embajador de Polonia,  Jacek Bazañsk; el cón-
sul honorario de Israel, Alejandro Orchansky; los secreta-
rios de Justicia; de Educación; y el de Derechos Humanos 
de la Provincia, Horacio Coutaz; funcionarios provinciales;  
múltiples representantes de ONG'S, entre otras persona-
lidades y, una cantidad muy importante de periodistas 
de todos los medios locales, fundamentalmente todos los 
que cubren el ámbito político.

-C: ¿Qué aprendizaje obtuvo?
-H.R.: Considero que la actividad comunitaria me ha he-
cho crecer como persona y como judío y reconozco ha-
ber tenido muchas más satisfacciones que sinsabores 
en el desempeño de la misma.

29
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Se entregaron 
los premios DAIA-
Banco galicia 2013 

> a cUatrO Fil iales del iNteriOr

Reconocen la formación en la temática de la Shoá

h A y D é e  t A G

tag@daia.org.ar
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> a cUatrO Fil iales del iNteriOr

La DAIA, junto al Banco Galicia y los Ministerios de 
Educación de Córdoba, Mar del Plata, Tucumán y Paraná, 
hizo entrega el 28 de noviembre,  del premio DAIA-Banco 
Galicia, que reconoce a personas y organizaciones que 
contribuyen al desarrollo de programas dedicados a la 
rememoración de la Shoá/Holocausto y a su incorpora-
ción en las currículas escolares.

 Participaron del acto, Julio Schlosser, Presidente de 
la DAIA; Diego Videla, Gerente de Asuntos Instituciona-
les y Prensa del Banco Galicia; Jorge Knoblovits, secreta-
rio general de la DAIA; Ricardo Furman; Vicepresidente 
2º; y los presidentes de las filiales de Mar del Plata, Cór-
doba y Santa Rosa, además de Pablo Reisman, Vicepresi-
dente 2º de la AMIA. 

Recibieron esta distinción: Cristina Galli, por la filial 
de Mar del Plata; Ariela Szpanin, de Córdoba; Alejan-
dra Giselle Schwartz, de Tucumán, y los integrantes del 
Equipo Interdisciplinario para la Transmisión de la Shoá 
en Entre Ríos, con sede en Paraná, conformado por Mari-
sa Mazza, Silvina Frenkel, Tania Quiroz, Paola Falico, Eric 
Seigorman y Julio Kovalsky.

En esta entrega, la DAIA y a través de la Fundación 
Amigos de DAIA, trabajaron en forma asociada con el 
Banco Galicia, colaborando en el desarrollo de su misión 
institucional.

Para el Banco Galicia, este reconocimiento forma 
parte de su Programa de Responsabilidad Empresaria, 
con el objetivo de establecer una relación ética y trans-
parente con la sociedad.

De esta forma, los programas de RSE, actúan en sin-
tonía con las ONG'S, abordando preocupaciones socia-
les en forma integral y estructural.

La sociedad, por su parte, se beneficia con el com-
promiso social de las empresas que actúan como puen-
te entre las necesidades de la comunidad y la acción 
solidaria corporativa.

Los premiados

 
Cristina Galli 
DAIA Filial Mar del Plata

Es profesora en Letras, especializada en Literatura 
Hispanoamericana.
Fue investigadora en la Universidad Nacional de Mar 
del Plata, produciendo trabajos científicos publicados 
en revistas especializadas nacionales e internacionales.
Trabajó también como guionista en un film corto 
“Shoá, Memoria y Derechos Humanos, una experien-
cia para difundir”.

Ariela Szpanin
DAIA filial Córdoba

Sustenta su trabajo en clases sobre Shoá a alumnos 
de escuelas municipales de la ciudad de Córdoba en 
el marco del Foro “Hacia 30 años de Democracia”, in-
vitada por la DAIA filial de esa provincia.

Alejandra Giselle Schwartz
DAIA filial Tucumán

En sus respectivos trabajos en el Ministerio de Edu-
cación de la provincia de Tucumán y en la Secretaría 
de Derechos Humanos local, demostró, durante los 
últimos años, un compromiso inclaudicable con la 
transmisión de la memoria de la Shoá.

Equipo Interdisciplinario para la  
Transmisión de la Shoá en Entre Ríos 
DAIA filial Paraná

Este equipo de docentes tuvo a cargo la redacción de 
diferentes materiales pedagógicos utilizados como 
base  para guiar clases alusivas.
Asimismo, además de esta labor y avanzando aún 
más en el objetivo de la transmisión de la Shoá, duran-
te 2013, dictaron un seminario para alumnos de la ciu-
dad de Paraná, denominado “Jóvenes Aprendiendo”.



3232



33

Víctor GArelik

Diálogo con  
Charles Asher Small 

En el marco del accionar de la 
Secretaria de Derechos Individua-
les y Colectivos de la DAIA, el cate-
drático de la Universidad de Yale 
y especialista en antisemitismo, 
Charles Asher Small, brindó una 
conferencia. 

William Soto

El Seminario Rabínico Latinoa-
mericano, Marshall T. Meyer, realizó 
un Reconocimiento al embajador de 
Activistas por la Paz, William Soto, 
con motivo de cumplir 50 años de 
ininterrumpida labor en pro de 
la paz en el Estado de Israel y en el 
mundo. La DAIA asistió y resaltó las 
cualidades del premiado.

> acciONar de la daia

 

DAIA en Canal 7

La DAIA participó, el 17 de noviembre, con su tradicional segmento sobre 
Diversidad del programa “AMIA, el legado”. 
Formaron parte del panel la directora ejecutiva del Mozarteum Argen-
tino, Gisella Timmermann y Daniel Bustamante, integrante del equipo de 
Antropología Forense, quienes conversaron acerca de los Premios DAIA 2013 
que recibieron en las categorías de “Promoción al Arte” y “Derechos Huma-
nos”, respectivamente y sobre el trabajo diario de sus organizaciones.

Expresiones de  
Durán Barba

El presidente de la DAIA, Julio 
Schlosser, calificó como “lamentables” 
las expresiones del asesor del Pro Jai-
me Durán Barba, quien dijo en una 
entrevista que Adolf Hitler fue “un tipo 
espectacular”.

Asimismo, el dirigente exhortó 
a la “comunidad política argentina y 
a la sociedad en general a que se ex-
prese repudiando de manera clara las 
declaraciones”. 

Por su parte, Jorge Knoblovits, se-
cretario general de la DAIA, manifestó 
que Durán Barba, “es un imbécil, un 
ignorante”, y agregó que “sus declara-
ciones fueron clarísimas, no hay nada 
que explicar. Hitler fue una inmundi-
cia y no hay nada que defender de él”. 
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Pintadas antisemitas 
 en Paraná  

La DAIA filial Paraná, denunció 
la aparición de pintadas antisemitas 
en esa ciudad. El graffiti estaba en 
la esquina de México y Catamarca, 
pero ya fue borrado por los dueños 
de la vivienda. En la ochava de esa 
esquina habían dibujado dos símbo-
los nazis y sobre la calle Catamarca 
rezaba: “MS – 13. Mara Salvatrucha”, 
en referencia a grupos nazis con 
ramificaciones en Estados Unidos y 
Centroamérica. “Saben lo que están 
haciendo y están identificados con 
esta ideología antisemita”, alertaron 
desde la filial DAIA. 

Brindis de la filial DAIA Santa Fe

La DAIA filial Santa Fe realizó, 
el 5 de noviembre, su brindis anual 
del que participaron el vicegoberna-
dor, Jorge Henn; el intendente, José 
Manuel Corral; el presidente del 
Concejo Deliberante local, Leonardo 
Simoniello; el embajador de Polonia, 
Jacek Bazansk, el cónsul honorario 
del Estado de Israel, Alejandro Or-
chansky; el senador provincial, Hugo 
Marcucci; el secretario de Derechos 
Humanos de la provincia, Horacio 
Coutaz y el presidente de Caritas 
Santa Fe, Padre Axel Arguinchona. 

En representación de la DAIA 
central, asistieron su vicepresidente 

1º, Waldo Wolff y el secretario de In-
terior, Julio Toker, quienes entrega-
ron a la filial DAIA una placa. 

Durante el evento, Wolff y 
Toker dialogaron con el vicegober-
nador de Santa Fe sobre la misión 
de la DAIA y acerca de su lucha con-
tra el antisemitismo y toda forma 
de discriminación, al tiempo que 
le reiteraron la solidaridad de la 
comunidad judía al Gobierno de la 
provincia, tras el atentado que su-
friera el gobernador Antonio Bona-
fatti, quien recibió a las autorida-
des de la DAIA central en el marco 
de una audiencia protocolar.
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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 conferencias 
a cargo la secretaria de Derechos 
Individuales y Colectivos de la DAIA, 
Mirta Goldstein. 

La DAIA en San Juan 

El Centro de Estudios Sociales 
(CES) de la DAIA, desarrollaró entre 
el 19 y 20 de noviembre diferentes 
actividades en la filial DAIA San Juan. 

La directora del CES, Marisa 
Braylan, presentó, el martes 19,  los 
libros “Exclusión-Inclusión 2” y el 
“Informe Anual sobre Antisemitis-
mo en Argentina 2012”,  en el Salón 
Auditorio denominado “Sala de Vi-
cegoberandores”, emplazado en el 
edificio de la Cámara de Diputados 
de San Juan. 

Panel en ACILBA 

La DAIA llevó a cabo, el 5 de 
noviembre, un panel en ACILBA, 
donde se informó a esa institución 
sobre el accionar diario y la misión 
de la entidad en cuanto a su lucha 
por combatir el antisemitismo y 
toda forma de discriminación. 

 Devoto School 

El presidente de la DAIA, Julio 
Schlosser, recibió, a la directora del 
Villa Devoto School, María José Mon-
tenegro, escuela en la que, durante la 
jornada electoral de octubre, se exhi-
bieron afiches pedagógicos,  con sim-
bología nazi. 

Montenegro explicó la situación 
y pidió disculpas a quienes se sintie-
ron ofendidos.

En representación de la DAIA, 
participaron su tesorero, Mario 
Comisarenco; el secretario de 
Diálogo Interconfesional, Alberto 
Zimerman y los integrantes del 
Consejo Directivo Rosa Fishman y 
Marcelo Mann.
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Comunicado de la  
DAIA filial San Juan 

La DAIA filial San Juan emitió un 
comunicado en el que expresó su más 
enérgico repudio y “condenó la acti-
tud de un grupo de personas que en el 
marco de un encuentro denominado 
'mujeres autoconvocadas' realizaran 
pintadas en las paredes de la Cate-
dral y en diversos espacios públicos y 
privados con consignas ofensivas a la 
forma de pensar del otro”.

Desayunos por la Diversidad 

La DAIA en Talpiot  

La DAIA participó, el 14 de no-
viembre, de la muestra que llevaron 
a cabo los alumnos de 7º grado y de 
la secundaria de la escuela Talpiot, en 
las que cuentan sus vivencias en sus 
años en el colegio, además de abor-
dar los distintos contenidos sobre 
judaísmo, sionismo y Shoá que fue-
ron aprendiendo durante su escola-
ridad, mediante juegos de preguntas 
y respuestas. Participaron del evento 
los integrantes del Consejo Directivo, 
Rosa Fishman y Luis Nimhauser.

En el marco de los habituales Desayunos por la Diversidad, que la DAIA 
organiza, se recibió el 5 de noviembre, la visita del Rabino Alejandro Avruj, 
líder espiritual de la comunidad NCI-Emanuel. 

El 20 de noviembre, se recibió a Nancy Falcón, directora ejecutiva del Cen-
tro de Diálogo Intercultural Alba. 

Participaron del encuentro, los integrantes de la Comisión de Diálogo In-
terconfesional de la entidad representativa de la comunidad judía, David Dru-
kier,  Fabián Miasnik, Luis Nimhauser y Alejandro Zuchowicki, además estuvo 
presente Héctor Polakoff, de la Comunidad NCI-Emanuel. Coordinó el evento 
el Secretario de la Comisión de Diálogo Interconfesional, Alberto Zimerman.



3737

Presentación de la 
Exposición Tiferet  

La DAIA, la Embajada de Canadá 
en la Argentina y el Museo del Holo-
causto realizaron, el 27 de noviembre, 
la inauguración de la Exposición Tife-
ret en la sede del Museo, en conme-
moración del Día Internacional de la 
no violencia contra las mujeres y de 
la eliminación de toda forma de into-
lerancia respecto de religión o credo. 

 

Guiora Esrubilsky (Z'L)

El Consejo Directivo de la DAIA expresó, el 27 de noviembre, sus más since-
ras condolencias por el fallecimiento de Guiora Esrubilsky (Z'L), presidente de 
Unión Macabi Mundial. “En estas horas de profundo dolor, la DAIA extiende 
su apoyo y consuelo a la familia de Guiora, a la vez que eleva una Oración al 
Todopoderoso para superar este triste momento”.

Representantes de la comunidad sefaradí  
de España en la DAIA 

La DAIA recibió la visita del se-
cretario general de Caminos de Se-
farad, red de juderías de España, As-
sumpció Hosta i Rebes; del Concejal 
de Presidencia y Territorio del Ayun-
tamiento de Barcelona, Jordi, Martí 
Galbis y del Concejal Coordinador 

del área de Turismo del Ayuntamien-
to de Ávila, Héctor Palencia Rubio, 
quienes estuvieron acompañados 
por el presidente de FeSeRA, Osvaldo 
Sultani; el presidente de CIDICEF, Ma-
rio Cohen y el dirigente comunitario 
José Menasce, entre otros. 

Taller en la Escuela  
Emilio Olive  

Se realizó el taller “Mi Compromi-
so con la Diversidad” que dicta el Centro 
de Estudios Sociales de la DAIA (CES), en 
la Escuela Emilio Raúl Olive Nº 21 Distri-
to Escolar 7º, el 22 de noviembre. 
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Presidente de la Alianza del Holocausto  

El presidente de la Alianza Inter-
nacional para la Memoria del Holo-
causto (AIMH) ex ITF, Mario Silva y la 
embajadora de Canadá (país que ejer-
ce la presidencia de la AIMH durante 
este año), Gwyneth Kutz, participaron, 

el 26 de noviembre, de un acto reali-
zado en la Plaza Seca del edificio de 
Pasteur 633, en donde se colocó una 
ofrenda floral en el monumento que 
recuerda a las víctimas del atentado a 
la AMIA-DAIA. 

 “Y le contarás a tus hijos” 

El INADI junto a la DAIA filial 
Tucumán presentaron, el 11 de no-
viembre, en la provincia, la reedición 
del libro de la Shoá “Y le contarás a 
tus hijos…”, publicado por el Insti-
tuto a partir de una recopilación de 
testimonios de sobrevivientes con la 
colaboración de las distintas repre-
sentaciones diplomáticas de los paí-
ses afectados, tales como Alemania, 
Bélgica, Croacia, Eslovaquia, Francia, 
Grecia, Holanda, Hungría, Italia, Li-
tuania, Polonia, Rumania, Federación 
Rusa y Suiza. 

La DAIA con el  
Prefecto General  

El Director Ejecutivo de la DAIA, 
Victor Garelik, mantuvo un encuentro, 
el 13 de noviembre, con el Prefecto Ge-
neral, Luis Alberto Heiler. 

Durante la reunión, se abordó el 
accionar de la DAIA y su lucha por una 
sociedad diversa y equitativa. Asimis-
mo, la DAIA y Heiler acordaron conti-
nuar el trabajo en conjunto, proyectan-
do la realización de capacitaciones en el 
marco del Programa Convivencia, para 
la formación de los futuros prefectos.
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6º Ciclo  
“DAIA Jazz & Blues”  

La DAIA realizó su 6º Ciclo 
“DAIA Jazz & Blues” en el Jardín 
Botánico de la Ciudad de Buenos 
Aires, en el que a través de la músi-
ca se busca difundir la misión de la 
entidad en cuanto a su lucha con-
tra el antisemitismo y toda forma 
de discriminación, y por una socie-
dad más justa e inclusiva. 

Con entrada libre y gratuita, el 
3 de noviembre se presentaron el 
Hard Bop quinteto y el Juan Cruz 
de Urquiza cuarteto, mientras 
que el 10 tocaron Bellora-Garofalo 
cuarteto Mulligan. 

En ambos encuentros, que 
contaron con una gran concurren-
cia y el apoyo de distintas empre-
sas, se juntaron alimentos no pe-
recederos que serán donados a la 
Fundación Sí!.

La DAIA se reunió con el ministro 
 de Defensa de la Nación

 Reconocimiento a  Villegas

 

El ministro de Defensa se reunió, 
el 12 de noviembre, con el presidente 
de la DAIA, Julio Schlosser, con moti-
vo de estrechar lazos y delinear una 
agenda de trabajo conjunta. Ambos 
resaltaron la importancia de mante-
ner un fuerte vínculo y reafirmaron 
el compromiso de trabajar en las 
temáticas relacionadas con la no dis-
criminación y la inclusión. 

Al finalizar la reunión, Rossi 
afirmó: “Es muy importante haber 
recibido a la DAIA y haber construido 
una agenda de trabajo conjunta”. Se-
guidamente, el ministro de Defensa 
destacó el trabajo de esta institución, 
al asegurar que desde allí se “está lle-
vando adelante una política en don-
de el concepto de antisemitismo se 
amplía a uno más general que es el 

El Presidente de la DAIA, Julio 
Schlosser, participó, el 14 de noviembre, 
en el evento en el que la AMIA le entre-
gó una distinción a Marcelo Villegas, di-

de la antidiscriminación”. 
Por su parte, el presidente de la 

DAIA tras el encuentro dijo: “Vinimos 
a conversar sobre las cuestiones que 
le preocupan a la DAIA y la necesidad 
de actuar conjuntamente en todo lo 
que son temas de discriminación e in-
clusión”. Asimismo, Schlosser aseguró 
que  “nos vamos satisfechos por la en-
trevista” y explicó que el Ministro “nos 
contactó con su personal para poder 
empezar a trabajar juntos y así conti-
nuar haciendo de esta Argentina un 
país digno de ser habitado”. 

Por la DAIA, estuvieron presen-
tes, además de Schlosser, su secre-
tario general, Jorge Knoblovits; el 
secretario de seguridad, Arnoldo 
Szwarcberg y el director ejecutivo, 
Victor Garelik.

rector de Capital Humano de Telecom 
por su responsabilidad social y perma-
nente compromiso en el trabajo por la 
diversidad y el desarrollo solidario. 
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El intendente de Bahía Blanca visitó la DAIA 

Mi compromiso con la diversidad 

La DAIA en Cancillería  

El presidente de la DAIA, Julio 
Schlosser, invitado por el Secretario de 
Culto de la Nación, Guillermo Oliveri, 
participó del Acto conmemoración del 
XXXII Aniversario de la “Declaración so-
bre la eliminación de todas las formas 
de intolerancia y discriminación funda-
das en la religión o en las convicciones”, 
proclamada por la ONU, que se llevó a 
cabo el 26 de noviembre, en el Palacio 
San Martín de la Cancillería argentina. 

Gustavo Bevilacqua, visitó la sede 
de la DAIA, el 14 de noviembre. 

Durante el encuentro, se con-
versó sobre el accionar de la entidad 
y su misión. 

Participaron de la reunión, en re-

Alumnos de la escuela Boston 
College, de cuarto año de secundaria, 
participaron, el 13 de noviembre, del 

presentación de la DAIA, su presidente, 
Julio Schlosser; el tesorero, Mario Comi-
sarenco, el secretario de Interior, Julio 
Toker y el asesor político, Alfredo Neu-
burger. Por la DAIA filial Bahía Blanca, 
estuvo su presidente, Horacio Dobry.

taller “Mi Compromiso con la Diversi-
dad”, que dicta el Centro de Estudios 
Sociales (CES) de la DAIA. 

La DAIA en darush  
por el Gran Rabino  
Ovadia Iosef (Z'L) 

Julio Schlosser, presidente de la 
DAIA, participó del darush en Home-
naje al Gran Rabino Ovadia Iosef (Z'L) 
que se realizó, el 5 de noviembre, en 
el Centro comunitario Sucath David. 
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Rowno: 23 de agosto de 1943
 
En plena puesta en marcha de la Solución Final, un informe elaborado por las fuerzas de 
ocupación nazis en Polonia, reveló que 30.000 judíos habían sido deportados de la ciudad 
de Rowno en Wolhynia, hacia un lugar desconocido, luego de haber sido confinados en dos 
guetos durante varios meses.
Con esta foto, periodistas alemanes documentaron a situación de ese pueblo tras la deporta-
ción. En Rowno todas las empresas de propietarios judíos fueron usurpadas por los alemanes.

f o t o  c o m P r o m i s o
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