




Sumario
3 Nuestras tragedias
 Marcelo Mann

6 "Víctima es toda la sociedad argentina cuando hay 
 tanta muerte impune".
 Entrevista a Paolo Menghini, papá de Lucas
 Víctor Garelik

12 "Es muy difícil amar lo que no se conoce"
 Entrevista al psicoanalista Gabriel Rolón
 Marisa Braylan

14 Sobre la polibilidad de tipificar la profanación de tumbas 

 Denise Brakokar

16 El desconocido Gigante Asiático
 Ivanna Daniela Brailovsky

20 En diferentes universidades el ámbito es 
 hostil hacia los Judíos.
 Entrevista al Profesor Asher Small
 Marisa Braylan

25 Accionar de la DAIA
 Víctor Garelik

34 Películas para ver y reflexionar, sobre
 inclusión en la diversidad y discriminaciòn
 Carina Lisicki

38 Foto Compromiso

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

D

Año 6 ∙ Número 47
Junio 2013
Publicación de la Delegación de 
Asociaciones Israelitas Argentinas
(DAIA) de distribución gratuita
Tel. 4378-3200
daia@daia.org.ar
www.daia.org.ar

Staff

Editor responsable
Julio Schlosser

Director Editorial
y Periodístico
Víctor Garelik

Directora de
Contenidos Académicos
Marisa Braylan

Mesa Editorial
Víctor Garelik, Marisa Braylan, 
Laura Pared, Verónica Constantino, 
Denise Bakrokar, Haydée Tag, 
Julián Tolchinsky, Gabriel Camiser, 
Natalí Chizik, Alfredo Neuburger, 
Carina Lisicki

Publicidad
Fundación Amigos de DAIA
4378-3200

Fotografía
Leonardo Kremenchuzky

Diseño e Impresión
Lucía Vainstein
lucia.vainstein@gmail.com

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

Compromiso está inscripta en 

1



Consejo Directivo
2012 - 2015

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

Presidente
Dr.  Julio Schlosser

Vicepresidente 1°
Lic. Waldo Wolff

Secretario General
Dr. Jorge Knoblovits

Tesorero
Dr. Mario Comisarenco

Vicepresidente 2°
Dr. Ricardo Furman

Vicepresidente 3°
Sr. David Drukier

Vicepresidente 4°
Ing. Benjamín Schujman
(Presidente Consejo Federal)

Vocales Titulares
Dr. Julio Toker
Lic. Alejandro Donzis
Lic. Susana Gelber
Dr. Diego Kampel
Dr. Arnoldo Szwarcberg
Dr. Daniel Sorin
Dra. Mirta Goldstein
de Vainstoc
Dr. Víctor Zajdenberg
Dr. Rodrigo Luchinsky
Dr. Martín Magram
Vocales Suplentes
Sra. Rosa Meresman
de Fishman
Sr. Marcelo Mann
Norberto Schnayman
Cdra. Sonia Becherman
Dr. Luis Guterzon

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

Vicepresidente Fundación
Amigos de DAIA
Sr. David Sujarchuk 

Prosecretario 1°
Dr. Santiago Kaplun

Prosecretario 2°
Esc. Leonardo Feiguín

Prosecretario 3°
Dr. Diego Dlugovitzky
(Consejo Federal)

Protesorero 1°
Dr. Alberto Zimerman

Protesorero 2°
Dr. Bernardo Tobal

Protesorero 3°
Cdra. Ana Bercovich
(Consejo Federal)

Revisores de Cuentas Titulares
Dr. Ricardo Kelman
Lic. Fabián Miasnik

Revisores de Cuentas
Suplentes
Sr. Jacobo Nabel
Cdor. Luis Nimhauser

Secretaria de Actas
Esc. Noemí Gueler

2



Nuestras
          Tragedias

Las tragedias ocurren por distintos motivos.

La sociedad argentina, tiene una lamentable lista de experiencias 
traumáticas que, en su mayoría son el resultado de la negligencia y la in-
seguridad.

Los ataques terroristas a la Embajada de Israel en 1992 y a la sede de la 
AMIA-DAIA en 1994, forman parte de este triste fenómeno.

El incendio de Cromañón que mató y sofocó a 194 jóvenes,  es otra 
resultante de la fragilidad de nuestras instituciones.

La DAIA, preocupada por esta realidad, entrevistó, en esta edición de 
Compromiso,  a Paolo Menghini, papá de Lucas, uno de los 51 fallecidos en 
la Tragedia ferroviaria de Once ocurrida un 22 de febrero de 2012. En sus 
respuestas encontramos puntos en común con las consecuencias devas-
tadoras para familiares, sobrevivientes y la comunidad toda.

La impunidad y la corrupción,  son otros de los elementos que se ha-
llan presentes en todos estos episodios denotando graves faltas por parte 
de los poderes de ese momento.

Los accidentes y los ataques terroristas no discriminan a sus víctimas.

Estamos convencidos de que no hay que bajar los brazos y exigirle a la 
Justicia que actúe sin dilaciones y sin confundir víctimas con victimarios.

Por ello, como representación política de la comunidad judía argen-
tina, sumamos nuestra voz para construir una memoria que dignifique a 
los muertos y evite la repetición de dramas prevenibles, como la tragedia 
de Once, de la cual Paolo nos relata sus recuerdos.

Marcelo Mann

Integrante del Consejo 
Directivo de la DAIA.
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Our
    tragedies

Tragedies happen for different reasons in society. 

Argentina, has an unfortunate list of traumatic experiences that are 
mostly the result of neglect and insecurity. 

The terrorist attacks on the Israeli Embassy in 1992 and the AMIA-
DAIA in 1994, are part of this sad phenomenon. 

The fire in Cromañón which killed and suffocated 194 young, is 
another result of the fragility of our institutions. 

DAIA, concerned about this reality, interviewed in this edition of Com-
promiso, Paolo Menghini Lucas´s father, one of the 51 victims in rail Once 
tragedy happened on the 22 nd of February in 2012. In his answers  we find 
commonalities with the devastating consequences for relatives, survivors 
and the entire community. 

Impunity and corruption are other element that are present in all the-
se episodes denoting serious misconduct by the powers at that moment. 

Accidents and terrorist attacks do not discriminate their victims. 

We are convinced that we must not lower the arms and demand that 
Justice acts without delay and without confusing victims with perpetra-
tors. 

That is why, as the political representation of Argentina's Jewish com-
munity, we add our voice to build a memory that dignify the dead and 
prevent the recurrence of preventable dramas, like Once tragedy, about 
what Paolo tell us his memories. 
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> NOTA DE TAPA

Paolo Menghini Rey, papá de Lucas, una de los fallecidos de la tragedia de 
Once, encuentra en común con el atentado a la AMIA-DAIA, que “siempre 
los familiares de las víctimas somos los que llevamos la lucha” y agrega 
que “en los ataques terroristas, la muerte no eligió a quién se llevaba; la 
muerte no diferencia”.
Paolo recuerda a Lucas diciendo que “lo lloramos mucho, nos seguimos 
riendo con mi hija Lara de sus buenos y malos humores y de su chispa”.

“Víctima es 
    toda la sociedad 
argentina cuando hay 
tanta muerte impune”

Entrevista a Paolo Menghini, papá de 
Lucas, fallecido en la tragedia de Once
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-Compromiso: ¿Qué puntos en común encuentra entre 
la Tragedia de Once y la misión de la DAIA?
-Paolo Menghini Rey: Creo que el punto más profundo 
y el que nosotros pretendemos que quede como legado, 
es el de la insistencia por la memoria, por la verdad y por 
la justicia, y la necesidad de reconvertir el dolor en lucha y 
que la vida, en su esencia más honda, le termine ganando 
a la muerte. A la muerte que no es sólo física, sino lo que 
significa el abandono de los Estados, la corrupción, el te-
rrorismo, o sea la muerte por la muerte misma, el daño al 
inocente, el descuido y la desprotección. 

La lucha contra todo eso, es algo que a todas las víc-
timas de las distintas tragedias de nuestro país nos une. 

Porque cualquier familiar de cualquiera de los atentados 
que sufrió la comunidad, como los padres de Cromañón 
o de Keybees, los familiares de Lapa, tantas tragedias pre-
visibles, nos podemos reunir en una mesa y compartir 
nuestras experiencias y el dolor va a ser el mismo y, ade-
más, de que el dolor es el mismo, el objetivo es el mismo, 
el de un país que no reproduzca sus tragedias. Y lo que 
también encontramos en común, es que siempre hemos 
sido los familiares de las víctimas o las víctimas mismas, 
quienes llevamos la lucha y quienes llevamos adelante la 
concientización social de eso. Entonces, obviamente que 
hay muchísimas puntos en común.

Victor Garelik 
garelik@daia.org.ar

“Víctima es 
    toda la sociedad 
argentina cuando hay 
tanta muerte impune”

> "Nos sostiene el amor de Lucas", recuerda Paolo.
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-C: ¿Cómo es vivir sin Lucas hoy en día?
-P.M.R.: Eh… (se emociona), Es algo a lo que no nos acos-
tumbramos. Cuando Lara, la hermana de Lucas, de 20 
años, y yo nos sentamos a cenar, hay un plato menos y 
ese espacio es gigante. O sea, no es sólo un plato menos.

-C: ¿Vive con usted Lara?
-P.M.R.: No, vive con su mamá, pero nos vemos mucho, 
estamos mucho juntos, cenamos muchas veces por se-
mana. Y son esos espacios que no hay cosa que los cubra. 
Pero también elegimos toda la vitalidad de Lucas, todos 
los años de amor que compartimos y eso nos sostiene. 
Obviamente que lo lloramos mucho, pero también nos 
seguimos riendo de sus malos humores, de sus buenos 
humores, de sus anécdotas, de su chispa, de todas las 
cosas que nos dejó. Porque también elegimos eso, elegi-
mos esa manera. Porque, además, con la esencia vital de 
un chico de 19 años, no se puede. Eso te absorbe. Cuan-
do él estaba físicamente con nosotros, la tenía. Una vez 
que no estuvo, no me explico cómo, pero simplemente 
sucedió que su energía yo la siento. Así como lo siento 
a él, siento su energía en cada uno de los que lo conoci-
mos, segmentada. Entonces, también, para nosotros, es 
una manera de ganarle a los que nos trajeron a la trage-
dia. No dejar que los maten. Eso es estar vivo.

> NOTA DE TAPA

-C: ¿Notaron en la experiencia de su drama algún matiz 
discriminatorio con relación a alguna de las víctimas?
-P.M.R.: Creo que la cuestión discriminatoria, dentro de 
la tragedia, se dio de una manera diferente. La primera 
discriminación más dura, y la hemos sentido, se ha re-
flejado concretamente, en la que recibieron los que no 
son genuflexos con el poder. Porque la realidad es que si 
nosotros nos hubiésemos sentado con el poder, a culpar 
solamente al maquinista, seguramente hubiésemos re-
cibido mucho apoyo. 

Fuimos muy claros desde el primer momento, en-
tonces, por algo, digamos, es que no hubo ningún tipo 
de cuidado posterior, ni de seguimiento de lo que nos 
ha pasado a lo largo del tiempo. 

Respecto a las nacionalidades, yo no le he percibido, 
pero esto que digo, sí. Si nosotros hubiésemos sido con-
secuentes con el poder, seguramente hoy estaríamos 
bajo mucho más cuidado del que estamos. Al no ir a los 
despachos a decir a todo que sí, evidentemente hemos 
sido corridos a un lugar que ninguna víctima se merece. 
Porque en el fondo víctima es el fallecido y víctima son 
todos los que quedamos. Víctima es toda la sociedad ar-
gentina cuando hay tanta muerte impune.  En el fondo, 
la víctima es la sociedad argentina, cuando caminan 
por las calles personas que sufren la impunidad todos 
los días. No es una cuestión de clase, porque acá, como 
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Paolo Menghini visitó la DAIA
 

> Menguini junto al titular de la DAIA, Shlosser y al vicepresidente 1°, Wolff.

El papá de Lucas Menghini Rey, una de las 51 víc-
timas de la tragedia de Once, Paolo Menghini, 
visitó, el 26 de marzo, la sede de la DAIA, donde 
mantuvo una reunión con el presidente de la en-
tidad, Julio Schlosser, el vicepresidente 1º, Waldo 
Wolff y el director ejecutivo, Victor Garelik. 
Durante el encuentro, Menghini se interiorizó 
sobre el accionar diario de la DAIA en su misión 
de consolidar una sociedad más plural e inclusi-

va. Al igual que el constante reclamo de justicia 
tras el atentado contra la sede de la AMIA-DAIA 
que lleva la entidad, las autoridades de la DAIA, 
le manifestaron su apoyo irrenunciable por la 
lucha que está llevando a cabo contra la impuni-
dad, por la memoria y la justicia, de la tragedia 
de Once y de todas aquellas que sucedieron en 
nuestro país.  
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> ENCUENTRO ANUAL 2013> NOTA DE TAPA> NOTA DE TAPA

nosotros decimos, la tragedia no eligió a quién se lleva-
ba, en los atentados no se eligió a quién se llevaba, se 
llevó al que se llevó. Y se llevó a argentinos, a gente de 
otros países, y entonces, ¿cuál es la diferencia ante la 
muerte, ante la corrupción, ante la impunidad? 

-C: Con relación al impacto que tuvo en usted, en lo la-
boral (trabaja en la Televisión Pública), haber cubier-
to periodísticamente desde la edición el atentado a la 
AMIA-DAIA, ¿qué recuerdos tiene, qué le quedó de ese 
momento?
-P.M.R.: Primero, el golpe emocional que significaba 
volver a revivir desde lo humano lo que había sucedido 
el día de la Embajada de Israel, esa cosa tan argentina 
de “a nosotros no nos va a pasar” y, cuando a poco de 
entrar a Canal 7, me tocan esas 15 horas de trabajo sin 
parar, intenté ayudar, desde el lugar que me tocaba 
ese día. Y en los subsiguientes años, también sucedió, 
porque además de ese día tan triste y que marca una 
huella tan profunda en la memoria colectiva argentina, 
todo lo que lo siguió en los años posteriores, con cada 
acto de recordación, también uno tuvo la oportunidad 
de aportar ese granito de arena desde lo laboral y desde 
lo personal a la difusión de la historia, de las historias 
de vida, de lo que fue quedando y de lo que hoy se man-
tiene. 

Creo que el rol fundamental de los medios de comu-
nicación, también es mantener la memoria, sobre todo 

en las tragedias que parten las historias de los países. 
Cuando la coyuntura de los medios se come la historia, 
se está comiendo una parte importante de la construc-
ción social. Cuando el choque cotidiano se come el he-
cho de recordación histórica, ahí se está involucionando 
en lo que significa el desarrollo de una sociedad. No hay 
sociedad que se pueda construir desde otro lugar que 
no sea la memoria de las grandes tragedias y también 
de las grandes cosas que han pasado, porque también 
hay que construir desde lo positivo. Pero las tragedias 
que se llevan inocentes tienen que ser recordadas, pri-
mero, para evitar que se repitan y una vez logrado eso, 
no perder la memoria de todos los inocentes que que-
daron, porque también desde el dolor y, evitando que 
se repita, se construyen los países. Y en ese sentido, creo 
que como trabajador de los medios, es la manera que 
tengo de aportar para que eso suceda, además del rol 
que tristemente me toca al ser también familiar. 

-C: ¿Por qué piensa que nunca va a bajar los brazos?
-P.M.R.: Porque fui criado en valores de ética, de solida-
ridad, de lucha y de justicia. Porque esos valores  se los 
transmití a mi hijo, porque mi hijo los llevó adelante y 
porque por él y por su hermana, por mi nieta y como 
decimos los familiares, por los que se fueron, por los que 
estamos y por los que vendrán, nos toca este rol de no 
bajar los brazos hasta ver a los responsables de la trage-
dia encarcelados. 
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     “Es muy 
dificil amar 
lo que no se 
conoce” 

Compromiso: ¿Cómo comenzó su interés por el Psicoa-
nálisis?
Gabriel Rolón: La pasión por escuchar fue algo que estu-
vo siempre en mi vida. Tuve una infancia muy humilde 
y crecí rodeado de gente que no siempre la pasaba bien, 
incluyendo a mis padres. Quizás todo eso me hizo escu-
char el dolor y generó mi interés, casi diría, mi obsesión 
por hacer algo con la angustia ajena. De adulto entendí 
que el Psicoanálisis era para mí, la teoría que mejor me 
iba a ayudar a cumplir este deseo. 
 
 -C: ¿De qué modo su carrera profesional en tanto psi-
coanalista, obtuvo trascendencia pública? ¿Qué efectos 
tuvo en ella?
-G.R.: Fue algo casual. Trabajaba en medios junto a Ale-
jandro Dolina pero con una participación más artística 
que profesional. Y un día Elízabeth Vernaci me invitó 
a su programa para hablar de la anorexia. El público 
reaccionó con un entusiasmo inusual y eso nos moti-
vó a seguir con mis participaciones semanalmente. Allí 

> ENTREVISTA AL PSICOANALISTA GABRIEL ROLÓN

nació “El Licencado Rolón”, ese analista que aparecía en 
los medios para dar una mirada desde el Psicoanálisis 
sobre ciertas cuestiones e intentaba traducir la teoría al 
idioma de la gente.
 
-C: ¿Bajo qué circunstancias se acercó a la tragedia de 
la Shoá? 
-G.R.: La angustia siempre me movilizó. Y si de angus-
tia hablamos, el tema de la Shoá se impone de manera 
casi ineludible para toda persona de bien. La tragedia 
del pueblo judío me impactó siempre y empecé a leer, 
a interesarme, a visitar lugares (el cementerio judío de 
Praga, el campo de Theresienstadt) y sentí que siempre 
que pudiera, debía recordar y hablar acerca de lo suce-
dido. La memoria es indispensable y poner palabras es 
una manera de simbolizar tanto dolor.
 
-C: ¿Considera que una persona pública como usted 
tendría que trabajar en la prevención de la violencia 
discriminatoria?
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Marisa Braylan
braylan@daia.org.ar

Psicoanalista, músico y conductor, Gabriel Rolón afirma que “los 
psicoanalistas tenemos herramientas y una teoría que nos permite conocer 
de lo que es capaz el ser humano” y sostiene que luego de haber viajado 
bastante, “la Argentina es un país muy abierto a las diferencias”.
Rolón participó, en el mes de abril, de un cuadro en el que se evocó, en el 
Teatro Coliseo, la memoria de niños asesinados en el campo de Terezín.
Reflexiona que “el exterminio al que se sometió al pueblo judío fue 
pensado, planificado y racionalizado como para creer que esas cosas son 
sólo parte de un pasado que no puede repetirse”.

-G.R.: No sé si hay un rol específico para el psicoanalista. 
Nosotros tenemos herramientas y una teoría que nos 
permite entender por qué el ser humano es capaz, en 
algunos casos, de tanta crueldad y destrucción. Pero ni 
toda la teoría del mundo nos hace inmunes ante la apa-
rición de lo siniestro. Creo que lo que sí podemos hacer 
es recordar que esa energía destructiva a la que llama-
mos pulsión de muerte sigue allí, acechando, y que no 
debemos olvidarla porque si no podemos creer qué co-
sas tan tremendas son actos irracionales de un loco, y 
el exterminio al que se sometió al pueblo judío fue algo 
muy pensado, planificado y racionalizado como para 
creer que esas cosas son sólo parte de un pasado que 
no puede repetirse. De hecho, en la Argentina podemos 
dar cuenta a partir de la última dictadura de que esto 
no es así.

 -C: Según su opinión, ¿qué desafíos tenemos pendien-
tes los argentinos en materia de diversidad y protec-
ción del derecho a la igualdad?

 -G.R.: Tiendo a creer, después de viajar bastante, que 
la Argentina es un país muy abierto a las diferencias. 
Estamos compuestos por una mezcla de etnias y religio-
nes y, casi siempre, se ha manejado esto con tolerancia, 
incluso con cariño, diría. En mi barrio hablar del tano, el 
ruso o el gallego, era nombrar a gente en la que confiá-
bamos y a la que queríamos. Me gusta eso.
Pero siempre hay que estar atentos. Vamos avanzando 
en la resolución de algunas cosas, como en el tema del 
matrimonio igualitario, por ejemplo, y debemos seguir 
haciéndolo e insistir con la idea de que ser distinto no 
es ser peor ni peligroso. De hecho, para el Psicoanálisis 
cada sujeto es diferente, único e irrepetible.
 
-C: ¿Qué mensaje le transmitiría en ese sentido a las fu-
turas generaciones?
 -G.R.: Que se informen, que se acerquen a personas 
de otros colectivos o religiones. Creo que es muy difícil 
amar lo que no se conoce, y muy fácil temerle o proyec-
tar sobre ello las culpas de lo que nos ocurre. 

13



> ANÁLISIS JURÍDICO

Denise Brakokar 
brakokar@daia.org.ar

Sobre la posibilidad
de tipificar la
   profanación
      de tumbas
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A lo largo de los últimos años, varios cementerios 
fueron objeto de diversos ataques. Se han realizado pin-
tadas sobre lápidas, robos de placas y marcos de foto-
grafías, roturas de tumbas, e incluso se ha escarbado la 
tierra existente bajo las sepulturas. 

Muchas de las veces los motivos estuvieron vincu-
lados a cuestiones políticas o a meros actos de vanda-
lismo, pero sin lugar a dudas, en reiteradas ocasiones, 
fue el antisemitismo el que ocupó un lugar central en 
este tipo de actos, sobre todo, teniendo en cuenta que 
muchos de los cementerios cuyas tumbas fueron vio-
lentadas, pertenecen a la comunidad Judía. 

De allí, nuestro interés por analizar el tema desde 
un punto de vista legal, a fin de examinar si la profa-
nación de tumbas está debidamente contemplada en 
los diversos ordenamientos legales, y en caso negativo, 
proponer algún modo en que pudiera revertirse dicha 
situación. 

Respecto al marco normativo que regula la cues-
tión, cabe mencionar, en primer término, al Código Pe-
nal de la Nación que establece en su artículo 184º, que 
el delito de daños tendrá una pena agravada, de tres 
meses a cuatro años cuando se ejecute -entre otros lu-
gares- en tumbas, tal como lo establece el inciso 5º. 

Por otra parte, la profanación de tumbas como tal, 
está prevista como una contravención en el ámbito de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y regulada en el 
artículo 67º bajo la fórmula “violar sepulcros”, con una 
penalidad de cuatrocientos a cuatro mil pesos de multa 
o de dos a diez días de arresto. Por su parte, el Código 
Contravencional de la Provincia de Buenos Aires, sancio-
na, en virtud del inciso c) del artículo 58º al que “profane 
un cadáver o su sepultura”. 

Lo que se extrae de estos artículos, es que tanto en 
el ámbito de la Ciudad Autónoma como en el de la Pro-
vincia de Buenos Aires, resulta más gravoso “dañar” una 
tumba que proceder a su “profanación”, lo que conside-
ramos equivocado. Así, en tanto el daño constituye un 
delito, la profanación una mera contravención.

Profanar, según el Diccionario de la Real Academia 
Española, significa: “1. tr. Tratar algo sagrado sin el de-
bido respeto, o aplicarlo a usos profanos. 2. tr. Deslucir, 
desdorar, deshonrar, prostituir, hacer uso indigno de 
cosas respetables”.

Puede afirmarse que mientras los daños recaen so-
bre cosas materiales, la profanación afecta algo inma-
terial y más profundo, sobre todo, cuando de tumbas y 
cadáveres se trata, ya que entran en juego cuestiones 
de respeto y dignidad humana, por lo que corresponde 
diferenciar ambas cuestiones.

Aunque cuando ocurren actos de vandalismo en los 
cementerios se habla genéricamente de “profanación”, 
lo cierto es que no todos los hechos que ocurren en estos 
lugares, implican que exista tal acción. 

Así, si una persona rompe una lápida por acciden-
te, o para robar el mármol con el que está construida, o 
se apodera del metal de las placas, podrán configurar-
se otros delitos, pero no habrá profanación. Ello deberá 
evaluarse en cada caso concreto. 

Claro está que si alguno de estos hechos se comete 
por odio hacia las personas judías, correspondería apli-
car la agravante genérica del artículo 2º de la Ley 23.592.

Por otro lado, y en los casos en que efectivamente 
se reúnen los requisitos para que se configure la pro-
fanación propiamente dicha, esto es, cuando el autor 
del hecho, con su accionar busca afectar la dignidad y 
el debido respeto que merecen las personas fallecidas, 
tal como ocurre cuando se escarba en la tierra, se levan-
tan tumbas o se rompen sepulturas animosamente, no 
resulta claro qué figura es la que se debe aplicar, si es 
el delito de daños o la contravención de la profanación.

En tanto la profanación de tumbas resulta ser un 
tema de mayor gravedad por los bienes jurídicos que 
se encuentran en juego, es que debería contemplársela 
como un delito y no como una contravención, también 
pasible de ser agravada en virtud de los supuestos de 
la Ley Antidiscriminatoria, por lo que consideramos que 
debería hacerse una regulación en este sentido. 
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> DIVERSIDAD CULTURAL

El desconocido
     Gigante
        Asiático 
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No caben dudas de que la República Popular China está en boca de todos. 
La segunda potencia mundial (para muchos ya la primera) pisa fuerte 
en el comercio internacional y de repente Occidente se ha encontrado 
con un socio del que muy poco sabe o entiende. Los ciudadanos chinos 
echan raíces por todo el mundo, y el choque cultural se hace sentir. 
¿Por qué sabemos tan poco sobre China? ¿Por qué nos parece 
culturalmente tan distante de Occidente? ¿Por qué le tenemos tanto 
miedo al idioma, a sus costumbres y a su cultura? 

iVanna Daniela BrailoVsky
海莉 

dbrailo@gmail.com
海海 
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> DIVERSIDAD CULTURAL

Confucio (551 A.E.C. – 479 A.E.C.) es el máximo repre-
sentante de la cultura china. Es recomendable antes de 
visitar China, conocer su pensamiento, ya sea por turis-
mo, estudios o negocios. Según este gran pensador, el 
medio para alcanzar la excelencia es la educación. En la 
China Imperial, sin importar la clase socio-económica, 
se pertenecía con rendir los “Exámenes Confucianos”, 
extremadamente rigurosos y nada fáciles, se podía lle-
gar a ser mandarín (funcionarios burócrata). 

Desde el inicio de esta milenaria cultura, la educa-
ción es clave. Esto hoy en día se ve reflejado tanto en 
la vida cotidiana en China, como en su política exterior; 
claro ejemplo de ello, son los Institutos Confucio, cerca 
de 500 por todo el mundo, que no son lucrativos y están 
dedicados a promover la cultura y su idioma, ofreciendo 
cursos, seminarios y becas de estudio de ese país. 

Estamos acostumbrados a encerrarnos en lo “cono-
cido”, a temer lo desconocido y a alejarnos de lo nuevo, 
que, al final, nos hace perder la riqueza de la diversidad.

Con la Guerra del Opio, la República Popular Chi-
na fue forzada a abrir sus puertas al mundo occidental 
cuando todavía no estaban listos, es así cómo Occidente 
formó una versión de China a su gusto, sin que el "gi-
gante asiático" se ocupara de desmentirla. Al no estar 
preparados para salir al mundo, no se dieron a conocer 
oficialmente. Si bien esto produjo muchos prejuicios 
e información errada que todavía continúan vigentes, 
hoy en día, la situación es diferente, China está abrien-
do sus puertas y está en nosotros aprender, dejar de 
prejuzgar y de emitir opiniones sobre una cultura sin 
antes haberla estudiado. 

La ignorancia es la base de la discriminación y la di-
versidad es la base de la riqueza humana. 

La diversidad es parte de la cultura misma de China 

ya que esa nación ancestral está compuesto por 56 et-
nias, de las cuales la Han, es la mayoritaria. 

Otro punto clave es la importancia que esta cultura 
milenaria le brinda a la familia. A diferencia de como 
ocurre en Occidente, en China no existe el individualis-
mo. En su cosmovisión,  esa sociedad, está compuesta 
por familias, no por individuos. Uno de los legados de 
Confucio fue su descripción sobre las relaciones huma-
nas: Entre gobernador y ministro, entre padre e hijo, en-
tre marido y mujer, entre hermano mayor y hermano 
menor, y, por último, entre amigos. En estas "relaciones 
confucianas" se puede apreciar tanto la importancia 
que se le da a la familia, como el respeto y veneración 
que se le brinda al mayor, al anciano; “en China la gente 
envejece feliz”. 

Resulta fascinante acercarse a esta cultura, per-
diéndole el miedo al idioma ya que, como sostenía Con-
fucio, “aprender sin pensar es inútil. Pensar sin apren-
der, peligroso”. 

La autora de esta nota ganó una beca para 
estudiar el idioma chino en la Universidad de 
Jilin, obtenida a través del Instituto Confucio 
después de haber rendido el HSK (汉语水平考

试), un examen internacional de nivel de chi-
no. La Universidad de Jilin es la más grande de 
ese país. Se trata de una posibilidad académi-
ca que otorgan diferentes Universidades de 
China a todos los Institutos Confucio del mun-
do, (hay cerca de 500 en varios países). 

“Donde hay educación
no hay distinción
de clases”

Confucio
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        “En diferentes          
           universidades
       el ámbito es hostil
         hacia los Judíos”

Marisa Braylan
braylan@daia.org.ar

El profesor canadiense-israelí, Charles Asher Small es 
fundador y director del Instituto para el Estudio del 
Antisemitismo Global y Políticas Públicas (Institute for the 
Study of Global Antisemitism and Policy, ISGAP), es PhD en 
Etnicidad y Sociedad,  y es un reconocido académico que 
impartió clases en Estados Unidos, Canadá, Inglaterra e Israel. 
Fue creador de un centro de estudios en la Universidad de Yale 
dedicado al antisemitismo, primer centro de investigación 
interdisciplinario de una universidad norteamericana.

> ENTREVISTA AL PROFESOR CHARLES ASHER SMALL
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-Compromiso: ¿Cuándo se fundó el Centro?
-Asher Small: Comenzó a funcionar en 2005 y, al año 
siguiente, un grupo de académicos y de filántropos lo lle-
vamos a la Universidad de Yale, en donde establecimos 
el centro, que se cerró un tiempo después. Cuando esto 
sucedió, lo reestablecimos en Nueva York y, actualmente, 
funciona en las universidades de Mc Gill (Canadá), Har-
vard, Stanford, Columbia, Fordham y Miami, en Estados 
Unidos, además de la Universidad de Sapienza, en Roma. 

-C: ¿Qué tipo de actividades emprende ese Centro?
-A.S.: Realizamos seminarios y publicamos artículos de 
autores en todo el mundo y cuenta con un importante 
archivo audiovisual. 

-C: ¿En qué consisten sus objetivos principales?
-A.S.: La motivación es crear un espacio de investigación 
de alto calibre, para observar al antisemitismo desde 
una perspectiva interdisciplinaria y, a su vez, enfocada 
en asuntos contemporáneos. La idea es integrar el tema 
del antisemitismo a los programas de estudio universi-
tarios, porque algunos claustros tratan el Holocausto y 
todo lo que lo rodea, pero desligados de las problemáti-
cas del presente.

-C: ¿Quiénes estarían interesados en estudiar esa pro-
blemática?

-A.S.: Uno tiende pensar que son sólo alumnos judíos 
pero queremos que esto sea parte de los estudios aca-
démicos en general. Sentimos que el antisemitismo ac-
tual está siendo usado por activistas islámicos radicales 
para demonizar a Israel y para empujar una agenda que 
radicalice al Islam. Entonces, la judeofobia no es sólo un 
tema que debe interesar a los judíos, es una preocupa-
ción que atañe a los Derechos Humanos todos, porque 
las ideas extremistas, son también sexistas, homofó-
bicas y están en contra de las minorías religiosas. Hay 
otras organizaciones judías que están dedicadas a aler-
tar estas situaciones. En resumen, lo central es favore-
cer el conocimiento sobre estos procesos. 

-C: ¿Tiene alguna preocupación en particular respecto 
de los ámbitos universitarios?
 -A.S.: En muchas universidades europeas y norteame-
ricanas el ambiente se ha vuelto muy hostil hacia los 
estudiantes judíos y hacia Israel. Por eso, creo que te-
nemos la responsabilidad de hacer que las universida-
des sean no sólo seguras sino además lugares donde 
las ideas sean discutidas, y el antisemitismo contempo-
ráneo y la demonización de Israel deben ser expuestos 
explícitamente. 

-C: ¿Cree que la situación en Latinoamérica responde a 
este mismo fenómeno?

> Disertación del académico Small en la DAIA junto a los integrantes de la Secretaría de Derechos Individuales y Colectivos.
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> ENTREVISTA AL PROFESOR CHARLES ASHER SMALL

Charles Asher Small en la DAIA

La DAIA, a través de su Secretaría de Derechos Individuales y Colectivos, presentó al catedrático de la Universi-
dad de Yale y especialista en antisemitismo, Charles Asher Small. Durante el encuentro, que contó con el auspi-
cio de las embajadas de Israel en nuestro país y Chile, y la OSA, Small expuso sobre los alcances del actual anti-
semitismo en el mundo, especialmente en Europa y América Latina. En representación de la DAIA, participaron 
los integrantes de la Secretaría de Derechos Individuales y Colectivos, Mirta Goldstein y Daniel Malamud y el 
asesor político Julián Schvindlerman. Luego de la reunión, Small y Goldstein fueron recibidos en la Embajada 
de Canadá con el fin de iniciar nuevos proyectos a nivel universitario.

-A.S.: Hace poco escribí un artículo comparando el dis-
curso antisemita clásico con la propaganda anti israelí. 
En el pasado el antisemitismo estaba basado en cues-
tiones religiosas y luego en temas raciales. Ahora el foco 
consiste  en demonizar a Israel y a los judíos en general. 
Considero que las manifestaciones del antisemitismo 
en la Argentina, Venezuela o Polonia son distintas, pero 
es un fenómeno global aunque cada situación local sea 
única.

-C: Según su experiencia y conocimientos, ¿cómo se 
combate este estado de situación? 
-A.S.: Debemos comprender por qué estamos siendo de-
monizados, de qué modo y quién lo está haciendo. Y si 
seguimos la pista, si entendemos su origen, si conoce-
mos cómo piensa quien nos ataca, podremos enfrentar 
al antisemitismo y combatirlo. 
En general, lo que terminamos descubriendo, es que 

quienes odian a los judíos, al mismo tiempo, no son 
personas moderadas, no les gusta la democracia ni sus 
principios, tampoco los derechos de las mujeres, de las 
minorías religiosas o de las personas homosexuales. Por 
eso insisto en la idea de que, en definitiva, el debate de 
fondo refiere a los Derechos Humanos. 

-C: ¿Qué mensaje le transmitiría a las futuras genera-
ciones?
-A.S.: Los llamo a involucrarse en el combate contra el 
antisemitismo y, especialmente, estudiar la doctrina 
de los regímenes islamistas radicales con quienes no se 
comparten ni los códigos ni los principios de la demo-
cracia; porque son en esencia intolerantes, no respetan 
los derechos de las minorías como las mujeres, los ho-
mosexuales u otros grupos religiosos. 

> Small expuso sobre los alcances del antisemitismo actual.
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> ACCIONAR DE LA DAIA

Víctor Garelik

El Canciller de Canadá 
visitó la DAIA

La DAIA recibió, el 2 de junio, 
al Canciller de Canadá, John Baird, 
quien asistió junto a la embajado-
ra, Gwyneth Kutz. El Canciller colo-
có una  ofrenda floral y encendió 
una vela en memoria de las vícti-
mas del atentado contra la sede de 
la AMIA-DAIA, junto al presidente 
de la DAIA, Julio Schlosser. 

El titular de la DAIA, al dar la 
bienvenida al Canciller, manifestó 
que “el enemigo de la comunidad 
en el mundo, en esta coyuntura, es 

Día del periodista

En el Día del periodista la DAIA saludó “a quienes día a día contribu-
yen a informar, construyendo una sociedad más democrática, en la que 
impere la justicia y la vigencia de los Derechos Humanos, más pluralista 
y respetuosa de las diferencias, contraria a toda expresión de discrimina-
ción”. La representación política de la comunidad judía argentina, así re-
conoció “la labor profesional de quienes, a través de sus manifestaciones, 
bregan por la diversidad y la cultura de la inclusión”.

el terrorismo internacional”. Fren-
te a la placa que recuerda los nom-
bres de las víctimas del atentado, 
Baird aseguró que “Irán es el prin-
cipal promotor del terrorismo in-
ternacional” y agregó que “lo digo 
frente al memorial de las víctimas 
del ataque de 1994”.  

Vicente López

La DAIA presentó en Vicente 
López, el 6 de junio, el “Informe 
sobre antisemitismo en la Argen-
tina y el libro "Exclusión-Inclusión 
2", que releva la discriminación su-
frida por 17 colectivos presentes en 
nuesto país.
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> ACCIONAR DE LA DAIA

La Organización Sionista Argentina (OSA) y el Movimiento Marsotí Consevador realizaron un acto por los 47 
años de la unificación de Jerusalem en el que participaron dirigentes comunitarios y la embajadora de Israel, Do-
rit Shavit, en el Seminario Rabínico Latinoamericano, "Marshall Meyer". El presidente de la DAIA, Julio Schlosser, 
asistió al acto acompañado por distintos directivos de la entidad.

Día nacional de Italia

La DAIA participó, el 2 de junio, 
del evento realizado en conmemo-
ración del Día Nacional de Italia, 
en la embajada de ese país, donde 
el integrante del Consejo Directivo 
de la entidad, Marcelo Mann, fue 
recibido por la embajadora italia-
na en nuestro país, Teresa Castal-
do y el Primer Consejero Económi-
co y Comercial, Stefano Canzio. 

Iom Ierushalaim

26



Declaración por la paz y convivencia entre los pueblos

Como antesala nacional del 
encuentro que encabezaron, en 
el Vaticano el Papa Francisco con 
los presidentes de Israel, Shimon 
Peres, y de Palestina, Mahmud 
Abbas, en pos de lograr la paz en 
Medio Oriente, el 7 de junio, refe-

Diputado británico 

Jonathan Arkush, diputa-
do británico y vicepresidente del 
Consejo de Diputados Judíos Bri-
tánicos (The Board of Deputies of 
British Jews) visitó, el 9 de junio, la 
sede de la DAIA. 

Durante su visita, Arkish en-
cendió una vela en memoria de 
las víctimas del atentado contra la 
sede la AMIA-DAIA, de 1994, y re-
corrió las instalaciones de la Plaza 
Seca del edificio.  

rentes de la Iglesia católica, el Is-
lam y el judaísmo firmaron en el 
Cabildo porteño una "Declaración 
por la paz y convivencia entre los 
pueblos".

El acta, llevó las rúbricas de 
Fernando Giannetti, responsable 

de la Comisión Arquidiocesana de 
Ecumenismo del Arzobispado de 
Buenos Aires; Fabián Ankah, pre-
sidente del Centro Islámico de la 
República Argentina y Julio Schlo-
sser, presidente de la DAIA. 

Dan Harkabi en Santa Fe

El israelí Dan Harkabi fue reci-
bido el 9 de junio, por los Concejales 
al encontrase de visita en la ciudad 
de Santa Fe. Se trata del investiga-
dor que  desempeñó una larga tra-
yectoria en ámbitos de desarrollo de 
productos tecnológicos y que lideró 
el equipo de trabajo que completó 
la investigación en lo que en la Ar-
gentina se conoce como Pen Drive. 
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> ACCIONAR DE LA DAIA

Fundación Los Grobo 

Juicio en Ausencia I

El diputado nacional Juan 
Schiaretti, presentó, el 6 de junio, 
en la sede del Centro Unión Israeli-
ta de Córdoba y ante la DAIA de esa 
provincia, su proyecto para derogar 
la Ley Nº 26.843, aprobatoria del 
Memorándum de Entendimiento 
con Irán y la Ley de Juicio en Au-
sencia, que permitiría juzgar a los 
ciudadanos iraníes procesados por 
la voladura de la AMIA-DAIA. 

La Fundación de Emprendi-
mientos Rurales de los Grobo visi-
tó la DAIA, el 2 de junio. El director 
ejecutivo de la Fundación, Silvio 
Dal Buoni, junto con el gerente 
de Programas, Maximiliano Zu-
biaurre Schteimberg se reunió con 

el director ejecutivo de la DAIA, 
Victor Garelik y el representante 
de Jóvenes de la entidad, Leandro 
Peres Lerea. Durante el encuentro, 
se trabajó sobre la posibilidad de 
realizar acuerdos en materia de 
diversidad e inclusión.

Juicio en Ausencia II

El vicepresidente 1º de la 
DAIA, Waldo Wolff, participó el 
9 de junio, del Seminario “Jui-
cio en ausencia: luces, sombras 
y desafíos. Experiencias compa-
radas”, realizado por la comisión 
de Legislación Penal, de la Cá-
mara de Diputados de la Nación, 
presidida por la diputada Patri-
cia Bullrich. 

28



La representación política de 
la comunidad judía argentina sa-
ludó por medio de un comunicado 
con fecha del 10 de junio “la de-
signación de Reuven Rivlin como 
nuevo Presidente del Estado de 
Israel, sucediendo en tan elevada 
responsabilidad a Shimon Peres, 
quien concluyó su meritoria  y sig-
nificativa gestión. El flamante Pre-
sidente de la vigorosa democracia 
israelí tiene una extensa y prolífi-

Ataque homofóbico 

La representación política de 
la comunidad judía argentina ex-
presó en un comunicado, el 11 de 
junio, su “condena frente al brutal 
ataque sufrido por el joven Ariel 
Olivera, de 26 años, mientras lo 
insultaban por su orientación se-

Universal Peace Federa-
tion (UPF)

El director de la Universal Pea-
ce Federation (UPF), Chang-shik 
Yang, junto con el director conti-
nental, Dong-mo Shin; el secreta-
rio general de la UPF Argentina, 
Miguel Werner y la presidenta de 
la Federación de Mujeres para la 
Paz Mundial Argentina, Rosetta 
Conti, visitaron la sede de la DAIA, 
el 11 de junio. Allí, mantuvieron un 
encuentro con el titular de la enti-
dad, Julio Schlosser. 

ca trayectoria en la función públi-
ca, ocupando diversos cargos de 
relevancia a nivel partidario y gu-
bernamental como miembro de la 
Knesset (Parlamento) y ministro 
del Gabinete, además de contar 
con un merecido prestigio perso-
nal”. La DAIA formuló “los mejores 
deseos de éxito al presidente Ri-
vlin” y reafirmó su “anhelo de que 
se pueda avanzar para lograr la 
tan ansiada paz en la región”. 

Comunicado: "La DAIA saluda la designación del 
nuevo presidente de Israel"

xual, en la zona del Parque Leza-
ma, de la Ciudad de Buenos Aires. 
La violenta agresión sufrida por la 
víctima, suma a la gravedad del 
hecho, la clara connotación discri-
minatoria, y justifica la interven-
ción por parte de las autoridades 

y del INADI”. El escrito hizó llegar 
sus “sinceras expresiones de soli-
daridad a la víctima”, a la vez que 
reclamó que “los responsables del 
ataque sean identificados y some-
tidos a la acción de la Justicia”.

29
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Embajador de Francia 
El presidente de la DAIA, Julio 

Schlosser, mantuvo un encuentro, 
el 25 de junio, con el embajador 
de Francia en nuestro país, Jean-
Michel Casa, quien estuvo acom-
pañado por el ministro consejero, 
Marc Flattot. 

Diálogo Interconfesional

Se llevó a cabo, el 11 de junio, la segunda disertación de la Capacitación 
en Diálogo Interconfesional que organiza la DAIA. En esta oportunidad, el 
profesor invitado fue Paul Warszawski, que expuso sobre la historia de las 
relaciones interconfesionales, haciendo hincapié en América Latina. 

Asimismo, el 18 de junio, brindó la conferencia, Diana Sperling, quien 
expuso una introducción a la concepción del Diálogo en Buber y Levinas. 

El 25 de junio, el Pbro. Rafael Braun, se refirió a una "Introducción a la 
Doctrina de la Iglesia Católica". 

San Juan: Contra la 
Discriminación

El vicegobernador Sergio 
Uñac, acompañado del diputado 
Pablo García Nieto, recibió al pre-
sidente de la Filial DAIA San Juan, 
Leonardo Siere y al delegado de la 
Filial en el Consejo Federal, Victor 
Kovalsky. Durante el encuentro se 
acordó llevar adelante un conjun-
to de actividades con el fin de re-
cordar el Holocausto.
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Embajada de Suiza

El presidente de la DAIA, Julio 
Schlosser, mantuvo un encuentro, 
el 18 de junio, con el embajador de 
Suiza en nuestro país, Johannes 
Matyassy. 

Durante el encuentro se tra-
bajó sobre la relación institucio-
nal, y se acordó continuarla en 
pos de una sociedad libre de an-
tisemitismo y toda forma de dis-
criminación.  

Espacio de Cultura

El presidente de la DAIA, Julio 
Schlosser participó, el 18 de junio, 
de la inauguración del "Centro 
Cultural Elisa Schor de Apelbaum" 
de la comunidad Beit Israel, en su 
sede de La Paternal. 

Acto en la Catedral Me-
tropolitana

El presidente de la DAIA, Julio 
Schlosser participó, el 29 de junio, 
en la Catedral Metropolitana, de la 
Misa por el "Día del Pontífice”, que 
organizó la Nunciatura Apostólica 
de nuestro país, en el que se con-
memoró el primer aniversario del 
papado de Francisco. 

Personería jurídica 

La DAIA, condenó, el 10 de 
junio en un comunicado “el otor-
gamiento de la personería jurí-
dica, por parte del juez Ariel Lijo, 
al partido Bandera Vecinal, cuyo 
líder es Alejandro Biondini, quien 
ha reivindicado pública y reitera-
damente la figura de Adolf Hitler y 
al nazismo”. 

La DAIA reiteró su “posición de 
no legitimar como partido político 
a quienes incurren en la apología 
del odio, incitando a la violencia 
contra la comunidad judía y otros 
colectivos en nuestro país”. El es-
crito concluye con “un llamado a 
la reflexión sobre el peligro que 
representan el desarrollo de este 
tipo de ideologías, que atentan 
contra la construcción de una so-
ciedad igualitaria e inclusiva”.
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> ACCIONAR DE LA DAIA

Santa Fe

Con la participación de la mi-
nistra Claudia Balagué; el ministro 
de Justicia y Derechos Humanos, 
Juan Lewis y el presidente de la 
DAIA Filial Santa Fe, Horacio Roit-
man, la provincia inició dos nue-
vas líneas de trabajo en el marco 
del programa de capacitación para 

Rabino de Jabad

El secretario general de la 
DAIA, Jorge Knoblovits, participó, 
el 25 de junio, de un tributo que or-
ganizó Jabad Lubavitch Argentina, 
al Rebe Menajem Mendl Schneer-
son, a 20 años de su fallecimiento, 
en la ciudad de Nueva York. 

Comunicado de la DAIA Filial Paraná

docentes de educación media, “La 
Escuela Hace Memoria”, que tien-
de a que los estudiantes del nivel 
secundario investiguen y produz-
can contenidos, con relación a la 
historia reciente, vinculados con 
la participación en la construcción 
de la democracia. 

La Filial DAIA Paraná, jun-
to con la Asociación Israelita de 
esa ciudad y la Federación de Co-
munidades Judías de Entre Ríos 
(FECOJUER), emitió un comuni-
cado en el que expresó su más 
"profundo repudio y rechazo a la 
nueva agresión discriminatoria" 
ocurrida en la ciudad de Basavilva-
so, en donde fueron marcados los 

frentes de la Sinagoga local y de 
la sede de la comunidad judía con 
cruces esvásticas. 

El documento,  llevó las firmas 
de los presidentes de las entidades 
firmantes Diego Dlugovitzky (Filial 
DAIA Paraná), Pablo Soskin (Aso-
ciación Israelita de Paraná) y Luis 
Golden (FECOJUER).  

32



Esvásticas 

La Sinagoga Central de Basa-
vilbaso, amaneció, como otras ve-
ces, totalmente pintada con leyen-
das pro nazi y cruces esvásticas, el 
27 de junio. 

El ministro de Gobierno de 
Entre Ríos, Adán Bahl, expresó su 
repudio a la agresión en la que 
fueron marcados los frentes de la 
sinagoga local y de la sede de la 
comunidad judía. Al cierre de esta 
edición, dos jóvenes de entre 20 y 
25 años, fueron demorados.

www.daia.org.ar
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   Películas para ver
y reflexionar,
       sobre  inclusión
en la diversidad y     
     discriminación

carina lisicki
lisicki@daia.org.ar
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El cine, desde su invención a fines del siglo XIX, se ha convertido 
en uno de los medios de comunicación más masivos que 
permite a través de imágenes, diálogos, y de múltiples 
dimensiones, narrar historias diversas que en determinados 
casos conllevan una enseñanza, una transmisión de valores 
o un acercamiento a momentos históricos de una forma más 
vívida.
La discriminación, la Shoá y las problemáticas de la sociedad 
israelí, constituyen tres ejes de pensamiento que, con la 
cinematografía como recurso, son abordados en profundidad.

SHOÁ
WAkOLDA (2013)
Directora Lucía Puenzo
Rubro: Shoá

Sinopsis: En el verano de 1960, en la desolada región 
de la Patagonia, un médico alemán (Alex Brendemühl) 

conoce a una familia argentina y se une a ellos para 
seguir la ruta del desierto en caravana. El viaje-

ro es Josef Mengele, uno de los mayores 
criminales de la historia. La familia 

hace renacer en él todas sus 
obsesiones por la pureza y 

la perfección. En especial 
Lilith, una adolescente 

con un cuerpo de-
masiado pequeño 

para su edad. 

La fascinación es mutua: en ple-
no despertar sexual, Lilith siente 
una inquietante atracción por 
el forastero. Sin conocer la ver-
dadera identidad del alemán, al 
llegar a Bariloche, Enzo (Diego 
Peretti) y Eva (Natalia Oreiro) lo 
aceptan como primer huésped 
de su hostería, a orillas del lago 
Nahuel Huapi. Aunque el extraño personaje despierta 
en los anfitriones cierto recelo, poco a poco se verán se-
ducidos por sus modales, su distinción, su saber cientí-
fico y su dinero.
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UNA bOTELLA EN EL MAR DE GAzA (2011)
Director: Thierry Binisti
Rubro: Sociedad Israeli

Sinopsis: Tal es una jovencita francesa que vive en 
Jerusalén con su familia. Tras la inmolación de 

un terrorista en un café del barrio donde vive, 
Tal escribe una carta a un palestino imagina-
rio en la que le plantea preguntas y expresa su 
contundente rechazo al odio que hay entre los 
dos pueblos. Mete la carta en una botella y le 

pide a su hermano que la tire al mar cerca 
de Gaza, donde él cumple el servicio mi-

litar. Unas semanas 
más tarde, Tal re-

cibe la respuesta 
de un misterioso 

'Gazaman'.

EL HIJO DE OTRO (2012)
Director: Lorraine Levy
Rubro : Sociedad Israeli

Sinopsis: Cuando se prepara 
para entrar en el ejército israelí, 
Joseph descubre que no es hijo 
biológico de sus padres. Al nacer, 
en medio de la guerra, fue inter-
cambiado accidentalmente por Yacine, el bebé de una 
familia palestina que vive en los territorios ocupados de 
Cisjordania. El mundo se derrumba alrededor de estas 
dos familias. El rechazo, la duda, la pérdida de identi-

dad, los prejuicios de raza y religión se eri-
gen como espinosa barrera en sus vidas, y 
todos deberán intentar superarla a través 
de la comprensión, la amistad y la reconci-
liación en una atmósfera dominada por el 
miedo y el odio.

HERMANOS (2008)
Director: Igaal Niddam
Rubro: Sociedad Israeli

Sinopsis: Dos hermanos muy di-
ferentes se encuentran en Israel 
después de años del silencio. Dan 
elige trabajar en la tierra, vivien-
do en un kibbutz en el sur de Is-
rael. Aaron, su hermano es doc-
tor en derecho y en filosofía y un 

LA LADRONA DE LIbROS (2013)
Director: Brian Percival
Rubro: Shoá

Sinopsis:Narra la historia de una ani-
mosa y valerosa jovencita llamada 
Liesel, que transforma las vidas de to-
das las personas de su entorno cuan-

SOCIEDAD ISRAELÍ

do la envían a vivir con una familia 
de acogida en la Alemania de la II 
Guerra Mundial. Para Liesel, el po-
der de las palabras y de la imagina-
ción se convierte en una forma de 
escapar de los tumultuosos eventos 
que la rodean, tanto a ella como a 
toda la gente que conoce y quiere.

erudito distinguido de la Torah. Viene a Jerusalén de los 
Estados Unidos para defender los derechos de los estu-
diantes de la Torah. El conflicto que surge entre los dos 
hermanos refleja la división de la sociedad destrozada 
entre sus principios religiosos y políticos.
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YO SOY SAM (2001)
Director: Jessie Nelson
Rubro: Diversidad

Sinopsis: Sam Dawson 
(Sean Penn) es un defi-
ciente mental que deberá 
luchar por conservar la 
custodia de su pequeña 
hija, ya que el Estado con-
sidera que no está capa-
citado para hacerse cargo 
de su educación. De su 
defensa se encargará una 

prestigiosa abogada, Rita Harrison (Michelle Pfeiffer), 
cuyo desinterés y frialdad inicial cambiarán tras cono-
cer a Sam, descubrir el amor que siente por su hija y 
comprobar su determinación por defender sus dere-
chos como padre. 

SER DIGNO DE SER  (2005)
Director: Radu Mihaileanu
Rubro: Sociedad y Diversidad

Sinopsis: Gracias a una iniciativa del Esta-
do de Israel y de los Estados Unidos, desde 
el 20 de noviembre hasta el 4 de enero de 
1985 se lleva a cabo una amplia operación 
para trasladar a miles de judíos etíopes 
(Falashas) a Israel. Una mujer etíope, que 
no es judía, convence a su hijo para que 
se declare judío a fin de que pueda huir de la miseria. 
Cuando el niño llega a Israel, dada su condición de huér-
fano, lo adopta una familia judía francesa que vive en 
Tel-Aviv. Pasa la infancia atemorizado ante la posibilidad 
de que se descubra su doble secreto, su doble mentira: 
no es ni judío ni huérfano, sólo es negro. Con el tiempo, 
irá descubriendo el amor, la idiosincrasia judía y la cultu-
ra occidental. Pero también el racismo y la guerra en los 
territorios ocupados. Se hará judío, israelí, francés, tune-
cino sin olvidar nunca a su verdadera madre y su verda-
dera naturaleza : un etíope salvado de la muerte

CRIADAS Y SEñORAS (2011)
Director: Tate Taylor
Rubro: Diversidad

Sinopsis: Mississippi, años 60. Skeeter (Emma Stone) es una joven sureña que regre-
sa de la universidad decidida a convertirse en escritora. Su llegada altera la vida de la 
ciudad e incluso la de sus amigos porque se ha propuesto entrevistar a las mujeres 
negras que se han pasado la vida al servicio de las grandes familias sufriendo todas 
las formas de discriminación racial.

DIVERSIDAD
MI NOMbRE ES kHAN (2010)
Director: Karan Johar
Rubro: Diversidad

Sinopsis: RizwanKhan (Tanay Chheda) es un niño mu-
sulmán que se crió con su madre (Zarina Wahab) en 
Borivali, Bombay, y que sufre de síndrome de Asperger. 
Siendo adulto (ShahrukhKhan), Rizwan se enamora de 
Mandira (Kajul), una madre soltera hindú que vive en 
San Francisco. Después de los atentados del 11-S, Rizwan 
es detenido como sospechoso de terrorismo por con-
ducta sospechosa, que tiene a razón de su discapaci-

dad. Después del arresto, se 
reunirá con Radha (Sheetal-
Menon), un terapeuta que le 
ayuda a superar los traumas 
vividos. Rizwan entonces co-
mienza un viaje para encontrar y reunirse con el presi-
dente Barack Obama (Christopher B. Duncan), a fin de 
poder limpiar su nombre. 
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> FOTO COMPROMISO
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Nueva Sinagoga en koblenz, Alemania

El proyecto de construcción, comenzó  en 2013 y su planificación, en 2014. 
Los arquitectos, Prof. Henner Herrmanns y Hung Nguyen, diseñaron una entrada 
acristalada para dar la bienvenida al pueblo. Las placas de acero de la fachada, pro-
porcionan la imagen de huellas digitales con el fin de representar los crímenes co-
metidos durante el Holocausto.
El costo será financiado por el Estado y, una parte, por otras fuentes alternativas.
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