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EDITORIAL
HOMENAJE DE LA DAIA AL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA

Con motivo del Bicentenario de la Indepen-
dencia una nutrida delegación de la DAIA via-
jó a la ciudad de Tucumán para celebrar allí, 
en la Casa Histórica, un acontecimiento de 
tanta trascendencia para la historia de nues-
tro país, los 200 años de vida independiente.

El gobernador de la provincia, Juan Manzur, 
fue el anfitrión del encuentro que congregó 
a los miembros del Consejo Directivo, repre-
sentantes de las Filiales del interior del país y 
dirigentes de diversas entidades de la comu-
nidad judía. Es importante destacar el pro-
fundo significado que tiene para la comuni-
dad judía argentina el celebrar una fecha que 
congrega a toda la ciudadanía, que convoca 
a fortalecer la democracia, la preservación 
de los derechos humanos, la diversidad, la 
no discriminación.

Hemos compartido jornadas de honda emo-
tividad, reafirmando el hecho que la historia 
de la comunidad judía ha  sido parte indiso-
luble de la historia nacional,  celebrando así 

la generosa hospitalidad de la nación argen-
tina, que acogió a aquellos inmigrantes que 
llegaban en muchos casos huyendo de la 
persecución, de las privaciones, de la guerra, 
y que, honrando el Preámbulo de la Consti-
tución Nacional, recibiera a “todos los hom-
bres de buena voluntad que quieran habitar 
el suelo argentino”. 

Nuestra comunidad, encabezada por la 
DAIA, ha dado muestra cabal de su compro-
miso con un destino compartido con todos 
los compatriotas, sin distinción de credos u 
origenes, compartiendo los valores comunes 
que nos unen.

Homenaje de la DAIA al
Bicentenario de
la Independencia

Ariel Cohen Sabban
Presidente de la DAIA.



On the occasion of the Bicentennial of In-
dependence a large delegation of DAIA 
traveled to the province of Tucumán to 
celebrate there, in the Historic House, an 
event of such significance for the history of 
our country, such as its 200 years of inde-
pendent life.

The governor of the province, Juan Man-
zur, hosted the meeting that brought to-
gether the members of the Board of Direc-
tors, representatives of the branches of the 
interior and leaders of various entities of 
the Jewish community. It is important to 
emphasize the deep significance that im-
ply for the Argentine Jewish community 
celebrating a date that brings together all 
citizens, which calls for strengthening de-
mocracy, the preservation of human rights, 
diversity, and non-discrimination.

We have shared days of deep emotion, re-
affirming the fact that the history of the 
Jewish community has been an indisso-
luble part of national history, celebrating 
the generous hospitality of the Argentine 
nation, which welcomed those immigrants 
who arrived in many cases fleeing persecu-
tion, deprivation, of war, and that, honoring 
the Preamble of the National Constitution, 
received “all men of good will who wish to 
inhabit the Argentine soil.”

Our community, led by DAIA, has fully de-
monstrated its commitment to a shared 
destiny with all compatriots, regardless of 
creeds or origins, sharing the common va-
lues   that unite us.

DAIA tribute to the
Bicentennial of
Independence
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NOTA DE TAPA
INFORME ANUAL SOBRE ANTISEMITISMO



El Centro de Estudios Sociales de la DAIA 
(CES), presentó el 30 de junio en el Palacio 
San Martín de la Cancillería, el Informe anual 
sobre Antisemitismo en la Argentina corres-
pondiente al período 2015 en un panel inte-
grado por Alfredo Abriani, subsecretario de 
Culto de la Nación; el presidente de la DAIA, 
Ariel Cohen Sabban; Marisa Braylan, directora 
del Centro de Estudios Sociales (CES); la in-
vestigadora de ese marco académico, Veróni-
ca Constantino; Claudio Destéfano, periodis-
ta especializado en marketing; y el periodista 
Roberto Guareschi, ex jefe de redacción de El 
Cronista Comercial, y ex jefe de la sección de 
internacionales en el diario Clarín.

Al comenzar el acto, la dirigencia de la DAIA 
le entregó un reconocimiento a Mario Fefer-
baum, ex presidente del Museo del Holocaus-
to y vicepresidente de la DAIA, por su aporte 
invaluable a la comunidad judía. 

El primero en dirigir la palabra, fue Alfredo 
Abriani, quien leyó una carta enviada por 
la Canciller, Susana Malcorra, en 
la que se afirmó que “la Argenti-
na es un país en el que podemos 
convivir en paz y armónicamen-
te. Sin embargo debemos estar 
atentos a aquellas expresio-
nes minoritarias que incitan al 
antisemitismo”. 

Luego fue el turno de Cohen 
Sabban, quien destacó la im-
portancia del Informe, y pidió 
que quienes sean afectados 

por un acto discriminatorio, “lo denuncien ante 
las autoridades”. 

A continuación, el periodista Claudio Destéfa-
no exhibió algunas camisetas deportivas que 
celebran la diversidad y buscan luchar contra 
la discriminación en el deporte, y señaló que 
ese también es un ámbito en el que se puede 
pelear contra el flagelo del antisemitismo. El 
ex director de El Cronista Comercial, Rober-
to Guareschi, también tomó la palabra, y, en 
su caso, pidió a las autoridades políticas que 
avancen en el control de la propagación del 
antisemitismo en Internet (el 71% de las de-
nuncias fueron virtuales), y aseguró que “to-
davía no se consiguió un filtrado de materia-
les bien eficaz”. Constantino repasó detalles 
estadísticos del Informe, como la distribución 
geográfica de las denuncias, la tipología dis-
cursiva, y el análisis jurídico de cada caso. 
Braylan, citó algunos de los casos que figu-
ran en la investigación. Asistieron, entre otras 
personalidades, el secretario de Seguridad 
Interior, Gerardo Milman, los embajadores y/o 

representantes de Alemania, Guate-
mala y Bielorrusia, repre-
sentantes de la República 
Checa, Panamá, Estados 
Unidos, Azerbaiján y Aus-
tria; Waldo Wolff, diputado 
nacional por Cambiemos; la 
subsecretaria de Derechos 
Humanos y Pluralismo Cultu-
ral de la Ciudad de Buenos Ai-
res, Pamela Malewicz, y líderes 
de la comunidad judía.

Se presentó el Informe anual 
sobre Antisemitismo en la 
Argentina en el Palacio San 
Martín de la Cancillería
Marisa Braylan
braylan@daia.org.ar

TRAS 18 AÑOS CONSECUTIVOS
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2015 - El Antisemitismo en números
19
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Distribución anual de denuncias

Durante 2015 se registraron 478 denuncias de 
hechos antisemitas, lo que representa un in-
cremento considerable respecto de 2014. 

Distribución mensual

A comienzos del mes de abril, y como conse-
cuencia de la investigación por la muerte del 
fiscal Alberto Nisman, se trazaron mediática-
mente distintas teorías conspirativas, sobre 
los supuestos  vínculos de la dirigencia judía 
nacional, con Estados Unidos y los denomi-
nados “fondos buitres”, quedando, una vez 
más,  los reclamos de Justicia realizados por 
las instituciones centrales judías, con cues-
tiones políticas nacionales. A comienzos de 
abril, estas acusaciones derivaron en la pre-
sentación de una denuncia penal contra la 
cúpula directiva de la DAIA, la que fue poste-
riormente desestimada por la Justicia.
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22%

10% Enero
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NOTA DE TAPA
INFORME ANUAL SOBRE ANTISEMITISMO
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Tipología Discursiva

La mayor cantidad de hechos denunciados 
corresponde a la categoría discursiva “Medio 
Oriente”,  25%. No obstante, se registró un 
significativo descenso de dicha categoría con 
respecto al año 2014 donde había alcanzado 
un 36%. 

Internet

Dentro del ámbito “Internet” prevalecieron 
las denuncias por hechos correspondientes 
a la categoría“Espacio de participación en 
medios de comunicación”, 79% (lo que re-
presenta un 34% más respecto de 2014). Le 
siguen las “Redes sociales”, 17% y por último, 
los “Sitios web”, 4%. 

3% Avaricia explotación

15% Conspiración - Dominación del mundo

22% Expresión xenófoba

1% Expresión xenófoga + agresión física

25% Medio Oriente

7% Nacionalismo

0% Avaricia-explotación/religioso

0% Nacionalismo-Avaricia/explotación

0% Nacionalismo-Negacionismo/Banalización

0% Nacionalismo-Medio Oriente

4% Negacionismo-Banalización

0% Negacionismo-Banalización/Medio oriente

0% Negacionismo-Banalización/Religioso

21% Simbología Nazi

0% Simbología Nazi/Agresión Física

1% Religioso

21% 15%

22%

25%

0%

0%

7%

4%

3%

79% Espacio de participación en medios de comunicación

4% Sitio Web

17% Red Social

79%

4%

17%

NOTA DE TAPA
INFORME ANUAL SOBRE ANTISEMITISMO
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Aspecto Jurídico

Respecto al análisis jurídico, podemos  adver-
tir la prevalencia de hechos tipificados como 
discriminatorios por la Ley 23.592 (77%). Asi-
mismo, sobresale como tipo jurídico, la cate-
goría “Daño”.

77% Art. 3º Ley 23.592

3% Art.3º Ley 23.592 e injurias agravadas por
el Art. 2º Ley 23.592

0% Lesiones e injurias agravadas
Art.2º Ley 23.592

4% Injurias agravadas Art.2º Ley 23.592

0% Daño, robo e injurias agravados
por Art.2º Ley 23.592

14% Daño agravado por Art.2º Ley 23.592

0% Art.56º Código Contravencional

2% Amenazas agravadas por Art.2º Ley 23.592

0% Amenazas e injurias agravadas por
Art.2º Ley 23.592

0% Amenazas

0% Art.1º Ley 23.592

0% Art.3º Ley 23.592 y Amenazas agravadas
Art.2º Ley 23.592

77%

3%

4%

14%

2% Principales denuncias

Febrero 2015- Quilmes, Pcia. de Buenos Aires, 
pintada realizada en la persiana de un local 
cuyo propietario es miembro de la comuni-
dad judía.

Pintada realizada en el frente de una sinago-
ga en la Pcia. de Buenos Aires.

NOTA DE TAPA
INFORME ANUAL SOBRE ANTISEMITISMO
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Alumnos trasmitiendo su mensaje

COLABORADORES                  
DEL INFORME

Dr. Javier Alejandro Bujan: Prefacio
Gabriel Camiser, Denise Bakrokar y Natalí 
Chizik: Asuntos Jurídicos
Agrupaciones y Medios Difusores de 
Antisemitismo: Verónica Constantino

Características, desarrollo y expansión 
de agrupaciones neonazis en la Ciudad 
de Mar del Plata: Verónica Constantino

Evolución y características del Ciber odio: 
el caso del antisemitismo: Esteban Silnik

Antisemitismo en Internet: Ariel Seidler

Principales incidentes antisemitas en 
todo el mundo: Lidia Lerner

Antisemitismo y Medio Oriente. Boicots, 
desinversiones y sanciones: una nueva 
máscara para el antisemitismo: Julián 
Schvindlerman

Conclusiones: Marisa Braylan

Objetos nazis que se hallaban a la venta en un 
puesto ubicado en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.

NOTA DE TAPA
INFORME ANUAL SOBRE ANTISEMITISMO
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-Compromiso: ¿Cuándo llegó a Inglaterra su 
familia?

-Jonathan Arkush: La familia de mi madre lle-
gó a Inglaterra desde Kiev alrededor de 1860. 
Los padres de mi padre vinieron de Kalisz, Po-
lonia en 1907 y se instalaron en Escocia, donde 
mi abuelo fue jazán (cantor litúrgico). Mi padre 
fue luego a Londres antes de la Segunda Gue-
rra Mundial y se formó como dentista antes 
de casarse con mi madre. Nací en Londres y 
viví allí toda mi vida, salvo algunos períodos 
de estudio universitario y un intervalo de un 
año en Israel.

-C: ¿Cómo y cuándo se involucró en la comu-
nidad judía británica?

-J.A.: Desde mi adolescencia activé en la cam-
paña por los judíos soviéticos además de ha-
ber dirigido mi sinagoga local luego de haber 
establecido dos escuelas judías antes de ser 
electo como vicepresidente y después presi-
dente del Board of Deputies.

-C: ¿Sufrió alguna vez algún tipo de discrimi-
nación como judío en su país?

-J.A.: La verdad, no.

- C: ¿Cómo puede describir la coexistencia 
en Gran Bretaña entre diferentes religiones y 
grupos étnicos?

-J.A.: Los diferentes credos conviven bien. He-
mos tenido diferencias respecto de Israel con 

algunas iglesias que en general hemos podido 
resolver a través del diálogo. No poseemos la 
fuerza del número, sin embargo, tenemos que 
ganar con argumentos en discusiones racio-
nales.  Las relaciones entre la comunidad judía 
y la enorme comunidad musulmana británica 
son en general buenas.  No acordamos, por 
supuesto, en lo relativo al conflicto israelí-pa-
lestino, pero es más grande la agenda común 
para proteger el derecho al kashrut, a la cir-
cunsición,  a garantizar la existencia de las es-
cuelas confesionales y a sostener el rol de la fe 
en nuestra sociedad. En las organizaciones mu-
sulmanas, en ocasiones, nos es difícil encontrar 
un interlocutor representativo. Pero son más los 
temas de agenda que compartimos.

-C: ¿Considera que el Estado británico y la 
sociedad en general, están bien informados y 
sensibilizados sobre la temática de la Shoá?

-J.A.: Sí. Los sucesivos gobiernos han con-
memorado el Día del Holocausto, a través de 
ceremonias frecuentemente televisadas. La 
educación de la Shoá es obligatoria en las 
escuelas británicas y el Gobierno solventa el 
viaje de dos estudiantes de escuelas públicas 
para visitar los campos de concentración de 
Auschwitz. Asimismo, el primer ministro Da-
vid Cameron, creó la Comisión del Memorial 
del Holocausto y aceptó la recomendación de 
crear un Memorial Nacional del Holocausto (a 
ser construido cerca del Parlamento) y un Mu-
seo del Holocausto.

Jonathan Arkush es el presidente del Board of Deputies of British Jews, organización que 
protege, representa y defiende a la comunidad judía británica. Asumió el 17 de mayo de 
2015 por un período de tres años y expresa que en su país “hemos tenido diferencias res-
pecto de lo que ocurre en Israel pero que a través del diálogo los hemos superado”.
Para Arkush “el antisemitismo debe quedar culturalmente inaceptado” y aseguró que se-
guirá trabajando por un “mayor esclarecimiento acerca de que éste es una forma aborre-
cible de racismo”.

“Aspiro a consolidar una 
comunidad Judía Británica 
segura y confiada”

ENTREVISTA 

Jonathan Arkush
Presidente del Board of Deputies of British Jews



-C: ¿Cuáles son las principales acciones que 
el Board está generando en el presente?

-J.A.: Difícil saber por dónde empezar.  Se 
puede consultar nuestra página web: www.
bod.org.uk.  Esto incluye: defender nuestra 
comunidad contra cualquier tipo de antisemi-
tismo y prejuicio contra Israel, derribar cual-
quier política hostil, prejuiciosa o ignorante, 
incluyendo al laborista de ultra izquierda Je-
remy Corbyn, defender las escuelas confesio-
nales judías, trabajar con los gobiernos en la 
legislación que afecte a nuestra comunidad, 
asesorándolos en cuestiones como currícu-
lums escolares, defendiéndonos de ataques 
a nuestras prácticas religiosas, y apoyando la 
cultura judía de la mejor manera posible. 

En síntesis, proteger y defender a los judíos 
británicos celebrando la rica vida cultural ju-
día en el país. 

-C: ¿Qué desafíos desea alcanzar como pre-
sidente del Board?

-J.A.:  Avanzar en un mejor entendimiento so-
bre Israel a lo largo de nuestra sociedad, ase-
gurando que el antisemitismo quede como 
culturalmente inaceptable y hacer más para 
fortalecer al ya bien establecido Board of De-
puties como la voz representativa de los judíos 
británicos que es bien escuchada y respetada.

-C: ¿Qué legado le dejaría a las próximas ge-
neraciones?

-J.A.: Una protección legal segura para la el 
kashrut y la circunsición, y un mayor entendi-
miento acerca de que el antisemitismo y toda 
forma de racismo son aborrecibles. Además 
pretendo un mejor entendimiento acerca de 
lo que ocurre en Israel, y aspiro a lograr una 
comunidad judía que ya se ganó el respeto 
por su contribución a la vida británica. En re-
sumen, una comunidad judía británica que se 
sienta segura y confiada.

La DAIA con el Board of Deputies of British Jews

El director ejecutivo de la DAIA, Victor Garelik, mantuvo un encuentro 
en Nueva York con el presidente del Board of Deputies of British Jews, 
Jonathan Arkush. Junto a esa organización, que representa al judaís-
mo británico, Garelik acordó trabajar en conjunto en la elaboración de 
informes sobre antisemitismo a nivel mundial. Garelik y Arkush tam-
bién se comprometieron en colaborar mutuamente ya que tanto el 
Board como la entidad argentina, comparten las mismas misiones y 
responsabilidades. The Board of Deputies of British Jews representa 
los intereses de la comunidad judía de Gran Bretaña.
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La DAIA 
homenajeó en 
Tucumán a los 
Padres de la 
Independencia
Victor Garelik
garelik@daia.org.ar

BICENTENARIO DE LA PATRIA



Con un acto realizado en la Casa Histórica de 
Tucumán, del que participó el gobernador 
Juan Manzur, junto al secretario de Obras 
Públicas de la Nación, Daniel Chain, la DAIA, 
presidida por Ariel Cohen Sabban, y la co-
munidad judía del país, rindió homenaje a 
los próceres que forjaron la Independencia 
hace 200 años. La comitiva, integrada por 
los referentes nacionales e integrantes de fi-
liales de la DAIA, fue recibida por el primer 
mandatario provincial en el Solar histórico y 
luego de recorrer la casa en la que se decla-
ró la Independencia, se conmemoró la deter-
minación de los patriotas de 1816.¨Es un día 
muy gestual y simbólico en el que podemos 
pensar en una Argentina que cierre brechas, 
que genere oportunidades y respeto¨, ex-
presó Manzur. 

Por su parte, Cohen Sabban resaltó la cons-
trucción de un país que abrió sus puertas 
a quienes llegaron desde otros lugares del 
mundo y aseveró que el respeto es funda-

mental para poder seguir haciendo de éste 
un país mejor. ¨Creemos que nuestros país 
ha dado pasos suficientes para poder dar un 
salto y no hablar de tolerancia sino respeto 
a la diversidad¨. Destacó, además, que en ¨la 
figura del gobernador de Tucumán esas cua-
lidades que se traducen no sólo en palabras 
sino en acciones concretas¨.

Se destacó asimismo, en este sentido, la di-
versidad en Tucumán, y la contribución de la 
comunidad judía. 

La agenda política de la comitiva continuó 
con una visita a la Casa de Gobierno provin-
cial, donde Manzur, Cohen Sabban y Chaín fir-
maron un convenio. Más tarde, la delegación, 
junto a la DAIA filial Tucumán, presidida por 
Fabián Neiman, fue recibida por el presidente 
de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, 
Antonio Gandur, y, luego, por el titular de la 
Legislatura tucumana, Osvaldo Jaldo. 
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Corte Suprema: El presidente de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán recibió a la comitiva.

Casa Histórica de Tucumán: Manzur encabezó los actos por el Bicentenario de la Patria.

BICENTENARIO DE LA PATRIA





PAG.
24

Festejo en Buenos Aires
El presidente de la entidad representativa 
de la comunidad judía argentina participó 
el 9 de julio del acto de cierre de los feste-
jos por el Bicentenario en el que el presi-
dente de la Nación, Mauricio Macri, enca-
bezó un desfile que contó con la presencia 
de representantes de las principales ramas 
de las Fuerzas Armadas y la visita de 17 
bandas militares extranjeras. Cada banda 
militar presentó un repertorio representa-
tivo de la música de su país. 

BICENTENARIO DE LA PATRIA

Reunión de empresarios del Bicentenario
La DAIA, junto a empresarios argentinos, 
rindió homenaje a los próceres en la Casa 
Histórica de Tucumán. Durante el encuen-
tro, el principal orador fue el ex presiden-
te de España, Felipe González.

En Tucumán se firmaron acuerdos de capacitación con diferentes sectores de la sociedad tucumana.



 La DAIA, representación política de la comu-
nidad judía en el país, lanzó una aplicación 
para teléfonos móviles que permite denun-
ciar casos de discriminación y antisemitis-
mo. “La idea es facilitar la denuncia y apoyar 
la lucha contra los hechos discriminatorios 
hacia la comunidad en general y casos de 
antisemitismo en particular”, explicó el di-
rector ejecutivo de la entidad, Victor Garelik. 

La aplicación se encuentra disponible tan-
to para el sistema Android como para iOS, 
también permite subir fotos de pintadas o 

carteles antisemitas como pruebas de la de-
nuncia. 

La APP DAIA constituye una importante 
herramienta para la institución dado que a 
través de su Mesa de Denuncias, se canali-
zan cada uno de los casos, derivándose a los 
ámbitos político, jurídico, académico o de 
seguridad.

En sus primeros sesenta días de implemen-
tación, la APP DAIA registró más de ciento 
veinte denuncias.

NUEVA
APP DAIA

Disponible en:
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-Compromiso: ¿Cómo trabajan en San Luis 
la problemática de la discriminación?
-Alberto Rodriguez Saá: Hemos hecho una 
enorme reivindicación a las culturas origi-
narias de la provincia. Incorporamos a la 
Constitución provincial el reconocimiento 
de los derechos de inclusión social, acceso 
a la era digital, y la identidad de los pue-
blos originarios. Les devolvimos las tierras, 
fomentamos que tengan viabilidad econó-
mica, tienen su propia escuela, la policía no 
puede ingresar a su territorio, y eligen a sus 
representantes. 

Otro tema de discriminación que tenemos 
en agenda es el de la mujer, y el del colecti-
vo LGBT, quienes ahora pueden hacerse los 
tratamientos que necesiten en hospitales 
públicos y la cobertura de una obra social. 

A propósito de este colectivo, LGBT me hi-
cieron saber que su expectativa de vida es 
de unos 42 años, muy baja, producto de la 
discriminación.

-C: ¿Qué función cumple la educación para lu-
char contra la discriminación?
-A.R.S.: La escuela tiene mucho que ver con 
todo el tema cultural, y la mayoría de las dis-
criminaciones tienen un elemento basado en la 
ignorancia. La escuela debe cumplir un rol fun-
damental para luchar contra todo tipo de dis-
criminación. En San Luis, tenemos problemas 
con la xenofobia, y apareció un primer caso 
de bullying. Como los padres no quieren que 
la víctima vaya a la escuela, estamos armando 
la primera “home school”. Vamos a hacer un 
protocolo y un seguimiento, y el Ministerio de 
Educación va a asistirlos cuando lo requieran.

Matías Tercic
tercic@daia.org.ar

PERSONAJES

“En San Luis 
reivindicamos 
las culturas 
originarias”
El gobernador de San Luis, Alberto Rodriguez Saá, dialogó con Compromiso y expresó 
que “la escuela tiene un rol fundamental para luchar contra la discriminación” y que en 
“su provincia cuentan con la primera mujer en un puesto jerárquico de la policía”.
Con relación al proceso de recepción de refugiados sirios, manifestó que se va a trabajar 
junto a las familias en forma solidaria. Y en lo que hace a la muerte del fiscal Nisman, lo 
califica como un “magnicidio”.



-C: ¿Qué caso destaca en lo que hace a la 
discriminación?
-A.R.S.: Tenemos la primera mujer en un pues-
to jerárquico de la policía interna, y queremos 
incorporar una más que se dedique específi-
camente a este tema, el de la discriminación. 
Tenemos que capacitar, hay discriminación 
en la policía, sobre todo hacia la mujer, y a los 
distintos cultos.

-C: Con relación al atentado contra la AMIA-
DAIA, ¿qué reflexión realiza?
-A.R.S.: Profundo dolor. En ese momento era 
senador, y estaba muy conmovido. Pero des-
pués del llanto y el luto, llega el tiempo de 
la justicia. Y ahí hay otra vez ausencia. Es la-
mentable que la impunidad de los servicios 
de inteligencia y ciertas capas del Estado fo-
menten estas faltas.

-C: ¿Qué opina sobre la muerte del fiscal Al-
berto Nisman?
-A.R.S.: La investigación es absurda. Es un 
magnicidio. No se investiga el crimen. ¿Cómo 
es esto? ¿Cuánto tiempo ha pasado? Yo digo 
que hay un perverso acuerdo para silenciar 
el caso.

-C: ¿Cómo va a ser el proceso de recepción 
de refugiados sirios?
-A.R.S.: La provincia va a trabajar junto a las 
familias solidarias, y hay que tener un enorme 
cuidado de que sea un tema solidario. Hay 
que ser respetuosos de la tragedia que ha vi-
vido esta gente.
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Antorchas
por la SHOÁ IV

La DAIA, junto al Ministerio de Educación de la 
Nación, el Ministerio de Educación y la Subse-
cretaría de Derechos Humanos del Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires, Dirección Ge-
neral de Cultura y Educación de la Provincia 
de Buenos Aires, la Vicaría de Educación de 
Buenos Aires, la Secretaría de Juventud de la 
Nación, Derechos Humanos y Pluralismo Cul-
tural de la Ciudad de Buenos Aires, la AMIA 
(Vaad Hajinuj), ORT Argentina, Federación de 
Escuelas Judías Argentinas, la Escuela Sholem 
Aleijem, el Museo del Holocausto, Scouts de 
Argentina, CORDIEP, Menorá, Marcha por la 
Vida, Hacoaj, Generaciones de la Shoá, Sherit 
Hapleitá, Hebraica, el Seminario Rabínico La-
tinoamericano, FACCMA, FEDECC, MACABI, 

B´nai B´rith Argentina, la Embajada Activis-
tas por la Paz, el Club Náutico Hacoaj, Cissab, 
el Seminario Rabínico, Fedecc, el CECE, llevó 
a cabo por cuarto año consecutivo, el 19 de 
mayo, el Proyecto “Antorchas por la Shoá”, 
una caminata en la que más de 1.000 personas 
recordaron el Holocausto. 

Dicha actividad, inició su recorrido en la Ave-
nida Libertador y Olleros (ver mapa), y tuvo 
como destino la Plaza de la Shoá, ubicada en 
la Avenida Libertador y Bullrich. Allí, al llegar, 
se realizó un acto en el que diferentes jóvenes 
dieron cuenta de la vida de tres víctimas del 
Holocausto, mientras que el presidente de la 
DAIA, Ariel Cohen Sabban; el ministro de Edu-

Victor Garelik
garelik@daia.org.ar

CAMINATA
DE JÓVENES



cación de la provincia de Buenos Aires, Ale-
jandro Finocciaro; Marcelo Gugliandolo, sub-
secretario de Gestión de Política Educativas 
en representación del ministerio de Educación 
de la Nación y el subsecretario de Juventud de 
la Nación, Pedro Robledo, dirigieron la palabra.

Por su parte, el sobreviviente Moisés Borowicz, 
de siete campos de concentración, relató a los 
jóvenes la dura historia que tuvo que atravesar 
para mantenerse con vida. 

Durante más de 10 cuadras, los jóvenes de los 
distintos colegios se entremezclaron, mientras 
llevaban carteles con fotos y nombres de vícti-
mas de la Shoá guiados por una antorcha. 

En su discurso, el presidente de la DAIA les 
habló a los chicos, y les dijo que ellos tenían 
un privilegio doble de estar en ese lugar, y su-
brayó: “A mí, cuando tuve su edad, me hubiera 
encantado hacer una actividad de este tipo 
con mi escuela. Lamentablemente no tuve esa 
oportunidad”. En la última parte de su presen-
tación, concluyó: “Ustedes tienen el compro-
miso de luchar contra la discriminación (…) 
Nunca seamos cómplices de un genocidio”.

Para finalizar Maia Reficco entonó junto a to-
dos los presentes “Sólo le pido a Dios”. 
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Mapa del
Recorrido

CAMINATA
DE JÓVENES

Avenida Libertador
y Olleros

Plaza de la Shoá
Avenida Libertador

y Bullrich
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REFLEXIONES

Salomón,
el padre de Moisés. 
¿Cómo asumir la actividad política sin valo-
res? Cuando éstos no están, sólo se trata de 
acceder al poder por el poder mismo ¿qué 
le aportan los que desarrollan esta actividad 
a la sociedad? Nada. Por el contrario, como 
vemos, ahora, le quitan. Están para servirse y 
no para servir.

Por suerte, contamos con mujeres y hom-
bres que a lo largo de nuestra historia y por 
diferentes motivos, abrazan la política con 
vocación y responsabilidad. Esa ética se ad-
quiere en los primeros consejos familiares, 
en las instituciones educativas o en la reli-
gión, entre otros ejemplos.

Moisés Lebensohn moldeó su imperturbable 
personalidad a partir de esa mezcla de ejem-
plos provenientes de lo familiar y lo religio-
so. Salomón Lebensohn, primero, y luego su 
hijo Moisés, eran practicantes de un judaísmo 
laico y humanista, lo que dejaría una marca 
indeleble en toda la obra del futuro organiza-
dor de la Juventud Radical.

En 1897 desembarcó en Buenos Aires Salo-
món Lebensohn. Llegaba desde una aldea 
de Ucrania en el valle de Dniester, en el límite 
con Rumania. Este médico judío del centro de 
Europa entendía que la tenacidad y la forma-
ción hacían a la integridad de las personas. El 
padre de Moisés estudió medicina en Berna, y 
luego en 1891, el Gobierno ruso endureció las 
medidas represivas contra los judíos y debió 
emigrar. En Paris estudió Ciencia Política en La 
Sorbona antes de cruzar el océano Atlántico.

Ya en la Argentina conoció a su esposa, y futu-
ra madre de Moisés, en una aldea de judíos ru-
sos en Entre Ríos. Se llamaba Fanny Choponik.

Luego, en la capital del país, Salomón revalidó 
su título de médico en la Universidad de Bue-
nos Aires y comenzó a trabajar en el Hospital 
Muñiz y luego en el Argerich.

El padre del dirigente del partido radical era 
políglota y se carteaba con figuras estelares 
de la política y la academia de Europa. Se 



Salomón,
el padre de Moisés. 

Por Hernán Rossi
Legislador Porteño. 
Presidente del bloque 
de la UCR.

consideraba un ciudadano del mundo, un ver-
dadero “librepensador” como lo calificó José 
Bielicki en su libro “El hombre que pudo cam-
biar la historia”.

Salomón se afilió a la Unión Cívica Radical no 
por casualidad. El radicalismo era en aquel 
entonces el partido que se hizo fuerte al con-
tener e incluir tanto a los sectores populares 
como también a los inmigrantes. Dos impor-
tantes sectores  sociales que tenían el acceso 
negado al Estado y a la representación po-
lítica. Derechos civiles para todos, derechos 
políticos para pocos era la síntesis del Orden 
Conservador.

En un mundo intolerante y autoritario, el ra-
dicalismo representó un remanso que todo 
inmigrante valoraba.

Moisés, que nació en Bahía Blanca en 1907, 
así lo entendió; por eso siguió el camino de 
su padre y decidió hacer política desde allí, 
como tantos otros. Los valores inculcados 

por su experiencia familiar y por su religión 
se tradujeron en su forma de asumir la acti-
vidad política. Fue un hombre de principios, 
tolerante e innovador. Siempre asumió la po-
lítica como una herramienta formadora de 
conductas para una nueva sociedad. Fundó 
un diario para que su mensaje llegara a más 
personas. Democracia fue su nombre. Moi-
sés entendió que la democracia no sólo es 
un sistema político sino que también es ese 
frágil espacio en donde el drama de las per-
secuciones y la intolerancia no tienen lugar.

Salomón y Moisés, padre e hijo, unidos por 
los mismos valores y la misma vocación en 
una Argentina en formación.
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Una minuciosa observación del mapa actual 
de Eretz Israel (La Tierra de Israel) nos permite 
descubrir las estructuras territoriales y geoes-
tratégicas que sustentan la edificación del país 
llamado Medinat Israel (Estado de Israel).

La así llamada “línea verde” abarca toda la 
franja costera del Mar Mediterráneo des-
de Rosh Hanikrá al norte hasta Ashkelon al 
sur, bordeada por vigorosas ciudades como 
Haifa y Ashdod  sedes de dos grandes puer-
tos, la desarrolladora tecnológica de Herzlía, 
el centro cultural y comercial de Tel Aviv y la 
productora de electricidad de Natania, todas 
ellas interconectadas entre sí con autopistas 
y caminos de primer mundo.

El amplio espacio marítimo del Mediterráneo 
le concede al Estado de Israel la posibilidad 
de vincularse con los países occidentales 
de Europa y América con los cuales tiene la 
oportunidad de desarrollar amplias relacio-
nes comerciales, navieras, aeronáuticas, eco-
nómicas y turísticas.

Una segunda columna que ha permitido enla-
zar el norte con el sur de Israel se ha abierto 
hace pocos años y ha producido una verda-
dera revolución en el movimiento humano y 
en el transporte de mercaderías. Se trata del 
nuevo Ferrocarril.

En muy poco tiempo las líneas férreas  llega-
ron hasta Jerusalém al este y ya se proyecta 
su extensión desde Beer Sheva hasta Eilat, a 
orillas del Mar Rojo.

A lo largo de su recorrido se han construido 
Shopings, Establecimientos Industriales y Pa-
tios de Comidas los cuales han dado lugar a 
la realización de encuentros, eventos, reunio-
nes de trabajo, etc. cuyos integrantes se con-
centran y movilizan de norte a sur del país 
utilizando el Ferrocarril.

Las ciudades y poblaciones que bordean la 
red ferroviaria han podido comprobar la rea-
lidad de su progreso y crecimiento sostenido, 
lo que ha permitido una clara elevación del 
nivel de vida de sus habitantes.

El tercer pilar que se está construyendo en 
la zona central del cuerpo territorial israelí 
es la Ruta 6 (Kbish Shesh) que circunvala los 
territorios externos de Cisjordania (Iehuda 
y Shomron), a la que también se la piensa 
extender desde Kiryat Shmone en el Galil 
Haelión (Norte de la Galilea) hasta la remota 
Eilat en el sur.

A lo largo de la Autopista, de la mano de-
recha, pueden verse las “Vallas de Seguri-
dad” que separan a Israel de los Territorios 
que administra la ANP (Autoridad Nacional 
Palestina) donde se encuentran las ciudades 
árabes de Ramallah, Nablus y Jenin.

Kalkylia es una población palestina que pue-
de ser vista desde la misma Ruta ya que limi-
ta prácticamente con poblaciones israelíes a 
no más de doscientos metros de distancia de 
los poblados judíos.

Gracias a las mencionadas “Vallas de Seguri-
dad”, entre otros factores adicionales, se ha 
terminado casi con la totalidad (99%) de los 
constantes atentados suicidas realizados por 
los palestinos contra la población israelí, des-
encadenados a partir de la Segunda Intifada 
promovida por el líder terrorista Arafat a par-
tir del 28 de Setiembre del año 2000, produc-
to del fracaso de las negociaciones de paz 
con la mediación norteamericana.

La Ruta 6 confluye en estos momentos has-
ta la nueva localidad de Yoknan, que se ha 
convertido en un flamante polo de Empresas 
tecnológicas, mencionada como la segunda 
“Silicon Valley” de Israel después de la de 
Herzlía.

Los pilares de la 
tierra de Israel
Por Victor Zajdenberg
Integrante del Consejo Directivo de la DAIA

LOS PILARES DE LA TIERRA DE ISRAEL



El Estado de Israel es un reconocido y valo-
rado exportador de sistemas y programas de 
computación tanto para países de Occidente 
como para los de Oriente, entre ellos clientes 
de la India, Tailandia, Vietnam, etc. solicitan 
sus constantes servicios.

A pocos kilómetros de Yoknan se encuentra 
la ciudad árabe-israelí de Sajnín la cual nada 
tiene que envidiar a las ciudades israelíes. Su 
Avenida principal está colmada de negocios 
con productos de calidad y de nuevas vivien-
das de dos plantas.

La cuarta estructura que sostiene el orga-
nigrama integral de la Tierra de Israel es el 
conjunto de ciudades y poblaciones bíbli-
cas ubicadas en Judea y Samaria (Iehuda y 
Shomron), relacionadas en forma interdepen-
diente entre si y conectadas con los otros 
tres pilares fundamentales mencionados más 
arriba.

El centro existencial de estas poblaciones se 
encuentra en la ciudad de Jerusalem (Ciudad 
de Paz), capital milenaria, única e indivisible 
del Pueblo Judío.

Hace más de 3000 años que el Rey David la 
tomó y decidió convertir a Jerusalem en la 
Capital de su Reino y a partir de ese momen-
to histórico ningún otro pueblo, país o religión 
la tuvo nunca como centro político, militar o 
espiritual (El Vaticano lo es para los cristianos 
y La Meca lo es para los musulmanes).

Ligadas a Jerusalem se encuentran diversas 
ciudades satélites como Maalé Adumim, Giló, 
Pisgat Zev, Mevaseret Sión y otras.

Más al norte, en los montes de Shomron, se 
alza la ciudad de Ariel y al sur, en Judea, se 
levantan poblados como los de Kiryat Arba, 
Hebrón y Gush Etzión.

Sumadas todas las poblaciones judías de 
Judea y Samaria a las de Jerusalem pueden 
contabilizarse más de un millón doscientos 
mil ciudadanos judíos que, como parte de  los 
casi siete millones de israelíes, representan el 
coraje y la sólida voluntad de pertenecer a la 
única nación del mundo que ha conseguido  
reestablecerse en su tierra ancestral después 
de casi 2000 años de un exilio obligado e in-
voluntario.

Camino a Hebrón, en Bet Lejem (Belén) se en-
cuentra la Tumba de Rajel (Kever Rajel) la se-
gunda esposa del patriarca Iaacov (Jacob), ma-
dre de Iosef (José) y Biniamin (Benjamin) quien 

falleciera muy joven al nacer su segundo hijo.

Hebrón quiere decir “Comunidad” o “Alian-
za” y fue en esas tierras donde acampó el 
Patriarca Abraham durante un tiempo.

Pero el suceso que debe destacarse con rela-
ción a Hebrón es la negociación y el Contrato 
de compra por 400 shekalim, realizado por 
Abraham con Efrón el Heteo, de las tierras y 
la cueva de la Majpelá para sepultar a su es-
posa Sara (Génesis, cap. 23).

En la Meharat Hamajpelá fueron inhuma-
dos los restos de los patriarcas Abraham, 
Isaac y Jacob y de las matriarcas Sara, Rivca 
(Rebeca) y Leah.

Siglos más tarde Josué, el continuador de 
la tarea liberadora de Moisés, penetró en la 
Tierra Prometida y estableció sus bases en 
Hebrón a fin de repartir las Tierras de Israel 
entre las doce tribus hebreas que salieron de 
Egipto (Josué 14:15).

La zona de Hebrón y Kyriat Arba le corres-
pondió a la Tribu de Judá, de la cual surge Da-
vid como Rey de Judá en Hebrón (Samuel 2:1-
4) para luego convertirse en el Rey de Israel 
después de la conquista de Jerusalém, a la 
que convirtió en la Capital de toda la Nación 
Hebrea.

El historiador Paul Johnson considera a 
Hebrón como un ejemplo de la obstinación 
judía a lo largo de 4.000 años. Ningún pueblo 
ha mantenido durante tanto tiempo un vín-
culo tan emotivo con un lugar como Hebrón, 
una de las ciudades más antiguas del mundo.

Siempre existió una Comunidad Judía en 
Hebrón, pero en el siglo pasado los judíos 
tuvieron que soportar dos pogroms come-
tidos por los árabes durante los cuales Gran 
Bretaña, la Potencia Mandataria, no hizo nada 
para protegerlos de las matanzas, las viola-
ciones, las expulsiones y los incendios de 
Ieshivot, Sinagogas y viviendas.

Estos genocidios ocurrieron en 1929 y en 1947 
y recién en 1967, después de la “Guerra de los 
6 días”, pudieron los judíos volver a instalarse 
en Hebrón, Kyriat Arba y Gush Etzión recu-
perando una comarca cuatro veces milenaria.

Como puede observarse, “La tierra de Israel” 
está siendo consolidada desde el norte hasta 
el sur  y del oeste hacia el este, demostrando 
la capacidad que ha tenido el Pueblo Judío 
de convertir una región yerma y desolada en 
un país vital y pujante.
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La DAIA realizó el 9 de mayo, el Acto Cen-
tral por el Día del Holocausto y por el Levan-
tamiento del Gueto de Varsovia, en el teatro 
Coliseo, que comenzó con el encendido de 
velas por parte de sobrevivientes de la Shoá, 
que representan a los 6 millones de judíos 
asesinados por el nazismo. A continuación, la 
niña Mijal Czerwonko entonó la canción Leo-
rej Haiam (A lo largo del mar).

Los funcionarios que estuvieron presentes 
fueron Rogelio Frigerio, ministro del Interior, 
Obra Pública y Vivienda; Pablo Avelluto, mi-
nistro de Cultura; los gobernadores Gildo 
Insfrán (Formosa); Ricardo Colombi (Corrien-
tes); Domingo Peppo (Chaco); y Miguel Lifs-
chitz (Santa Fe); Claudio Avruj, subsecretario 
de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural; 
Horacio Rodríguez Larreta, Jefe de Gobier-
no de la Ciudad; Juan Curuchet, presidente 
del Banco Provincia; Waldo Wolff, diputado 
Nacional (Cambiemos); el intendente de San 
Isidro Gustavo Posse; los jueces federales 
Marcos Grabivker y Claudio Bonadío; el fiscal 
general Ricardo Sáenz y; Alejandro Amor, De-
fensor del Pueblo de la Ciudad, entre otros.

Luego, Jairo entonó el Himno Nacional Ar-
gentino, y el Hatikva (Himno Nacional del Es-
tado de Israel), fue interpretado por la can-
tante para niños, Adriana Szusterman.

El primer discurso de la noche fue pronuncia-
do por Frigerio; el segundo por, Matías Do-
bzewicz de Noam, en representación de la ju-
ventud y acompañado por Magalí Druskovich 
de la Juventud Macabea y por Julio Levín del 
Consejo Juvenil Sionista Argentino; el tercero, 
por la sobreviviente de la Shoá y Madre de 
Plaza de Mayo, Sara Rus y, el último, por el 
titular de la DAIA, Ariel Cohen Sabban.

A continuación, el Coro Polifónico Nacional, 
dirigido por el maestro Darío Marchese, en-
tonó Elí Elí (Mi Dios-mi Dios), cuya letra fue 
recitada por el locutor Sergio Lapegüe.

“Resistir” consistió en un cuadro en el que se 
recreó el Levantamiento del Gueto de Varso-
via que fue dirigido por Romina Sznajder con 
la participación de los actores Fernando Lo-
catelli, Carolina Tejeda y Juan Cavoti. Al cie-
rre, el actor Gino Renni leyó un conmovedor 
texto alusivo.

Al finalizar la solemne ceremonia,  el tenor 
Gustavo Serrano Peker y Mijal Czerwonko, 
entonaron el Himno de los Partisanos, junto a 
jóvenes pertenecientes a distintas institucio-
nes comunitarias, emocionando a las más de 
2500 personas presentes en el teatro. 

Acto central por
IOM HASHOÁ
Victor Garelik  
garelik@daia.org.ar

EN EL TEATRO COLISEO



“Denunciar el racismo”

“La Shoá constituyó una bisagra de la historia; 
un antes y un después. Una tragedia específica, 
pero de significación y trascendencia universal.

Los verdugos contaron con la complicidad. 
Esa palabra que siendo tan corta habla mu-
cho, dice mucho. Complicidad de la indife-
rencia o la conspiración del silencio de tantos 
gobiernos, de tantos hombres y mujeres que 
prefirieron o tal vez desearon no ver.

La indiferencia es lo que hace inhumano al ser 
humano, eso es lo que traza la línea entre el 
bien y el mal. El mundo supo y permaneció 
en silencio.

Los que somos libres, sin importar nuestro cre-
do, origen o nacionalidad tenemos la responsa-
bilidad de denunciar el racismo, la incitación al 
odio, el antisemitismo, la xenofobia, la violación 
de los Derechos Humanos y el genocidio”.

Todavía algunos piensan que es posible ne-
gociar con negacionistas de la Shoá”.

Este día nos tiene que hacer aprender de la 
historia y enseñarla”.

Ariel Cohen Sabban
Presidente de la DAIA. 

“No sacralizar la memoria”

“El exterminio de 6 millones de judíos empezó 
con la discriminación creciente, comenzó con 
palabras, libros, insultos, y con leyes votadas 
por parlamentarios de una de las naciones 
más cultas del mundo. Entendemos la impor-
tancia de denunciar siempre, y combatir con 
todos los instrumentos legales la discrimina-
ción, la xenofobia, el antisemitismo y la violen-
cia en todas sus formas. No debemos olvidar 
bajo qué premisas se permitieron los actos 
preparatorios que dieron origen a la Shoá”.

Del mismo modo que existen crímenes con-
tra la humanidad, existen transgresiones 
contra la memoria. Las corrientes negacio-
nistas de la Shoá propician la reiteración 
de estos crímenes. Olvidar a los muertos es 
matarlos de nuevo, es negarles la vida que 
vivieron, la esperanza que los sostenía, la fe 
que los animaba.

Para que el relato del mal pueda generar el 
bien, no banalizar la historia ni sacralizar la 
memoria”.

Rogelio Frigerio
Ministro de Interior, Obras Públicas y Vivienda 
de la Nación. 

Extractos
de los discursos
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“Generar interés en los más chicos”

“Se nos mezclan muchas sensaciones al tener 
que hablar de esto siendo jóvenes y teniendo 
como oyentes a los valientes sobrevivientes.

Los jóvenes debemos mantener viva la me-
moria de los crímenes del nazismo” y “gene-
rar interés en los más chicos, que sorprendi-
dos empiezan a preguntar.  Lo hacemos con 
los no tan chicos que de a poco empiezan 
a tomar conciencia de lo sucedido; y lo ha-
cemos con adolescentes para que tomen la 
posta de la memoria y que genocidios como 
el de la Shoá no existan más.

Hacemos actos de juventud para seguir ins-
talando la Shoá como estandarte en nuestras 
instituciones educativas, y para que realida-
des como la del genocidio armenio, la Shoá, 
o lo que pasa hoy en Darfur no pase de largo 
como realidades ajenas a la nuestra”.

Matías Dobzewicz
Representante de la Juventud

“La lucha continúa”

“Los judíos teníamos prohibido caminar por 
las veredas, y teníamos que identificarnos 
con la Estrella de David y el brazalete ama-
rillo. Sufríamos mucha hambre y denigración.

Tuvimos que escaparnos de Polonia porque 
había mucho antisemitismo.

Cuando volvimos a Alemania, en los campos 
de refugiados controlados por los Aliados 
nos recibieron con los brazos abiertos.

Pero lo más importante era salir de Europa 
para buscar familiares que nos esperaban.

Llegamos a Paraguay, y cruzamos a Formosa.

A mi marido se le ocurrió escribirle una carta 
a Eva Perón. Le contó que teníamos familia-
res en la Argentina y que queríamos estar con 
ellos. Nos liberaron, nos dieron pasajes y nos 
reencontramos con nuestros familiares.

La lucha continúa.

Hace cuatro años volví a Auschwitz – 
Birkenau. Le tuve que hablar a los chicos y 
grandes que participaban de la delegación. 
Me preguntaron qué sentía, y les dije que te-
nía que hablar porque estaba viva, sobreviví a 
los nazis. Yo opté por la vida.

Gracias por dejarme contarles mi historia.”

Sara Rus
Sobreviviente de la Shoá y
Madre de Plaza de Mayo.

Extractos
de los discursos
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Coro Polifónico Macional
Con la interpretación de la canción Elí-Elí, 
el Coro Polifónico Nacional dependiente 
del Ministerio de Cultura de la Nación, se 
presentó en el acto central del Día del Ho-
locausto.

Sus más de 90 integrantes, dirigidos por 
el maestro Darío Marchese, conmovieron 
al público presente.

Córdoba
Organizado por la Filial Córdoba, en el Tea-
tro Real, se recordó a los 6 millones de ju-
díos asesinados por la barbarie nazi y el 73° 
aniversario del Levantamiento del Gueto de 
Varsovia. El orador central fue el ex Presiden-
te de la República Oriental del Uruguay, Luis 
Alberto Lacalle.

Corrientes
La Sociedad Cultural Israelita Scholem Alei-
jem realizó el acto central de recordación del 
Holocausto y el heroísmo, Iom Hashoá, en 
la sede de la Sociedad Cultural en la ciudad 
de Corrientes. Fue orador el profesor Álvaro 
Monzón Wyngaard, acompañado por el pre-
sidente de la Sociedad Cultural, Jaime Levy 
y el titular de la Asociación Latina Israelita de 
Corrientes, Leonardo Menace. Además, par-
ticiparon los ministros correntinos de Gobier-
no y de Seguridad, Eduardo Vischi y Horacio 
Ortega, y el miembro del Consejo Directivo 
de la DAIA central Yaco Cohen Chaluh.

“Resistir”
Basado en una historia ocurrida en el 
Gueto de Varsovia durante los días pre-
vios al levantamiento, la directora Romi-
na Sznajder recreó los trágicos sucesos 
de una familia que debió optar entre re-
sistir o entregarse al enemigo.

Actos en el interior

IOM HASHOÁ
EN EL TEATRO COLISEO





ROSANA BERTONE



-Compromiso: ¿Qué proyectos trabajaron 
en común en su visita a la DAIA?

-Rosana Bertone: En la DAIA rendimos un ho-
menaje a las víctimas del atentado de 1994. 
También trabajamos en convenios de coope-
ración entre la entidad y la provincia de Tierra 
del Fuego. Tenemos puntos de trabajo para 
plasmarlos en convenios concretos de colabo-
ración para fomentar la no discriminación, la no 
violencia, programas de trabajo para escuelas 
con alumnos y profesores, tratando de explicar 
todo lo que se produce en Tierra del Fuego. 

-C: ¿Qué motiva el vínculo?
-R.B.: La dirigencia de la DAIA propició el en-
cuentro, al igual que hace con muchos otros 
gobernadores. Me parece muy importante 
que en nuestra provincia también se difunda 
todo lo que ha pasado en el atentado.

-C: ¿Cómo se lucha contra la discriminación?

-R.B.: Es importante conocer, tener memoria, 
que se conozcan los hechos, lo que ha su-
cedido en la Argentina, lo que le sucedió al 
pueblo de Israel en su historia, lo que significó 
el Holocausto, lo que representó la dictadura 
militar (1976-1983). Vengo de una provincia 

que comprende a las Islas Malvinas y que tie-
ne una fuerte incidencia de los ex combatien-
tes, y me enteré que había muchos veteranos 
de la guerra de Malvinas que eran judíos y 
sufrían discriminación. Esto puede ser muy 
interesante para trabajar en conjunto con las 
asociaciones de ex combatientes, que tienen 
una inserción muy fuerte en la comunidad. 
Son luchas que se pueden llevar en conjunto 
para demostrar que estas situaciones no se 
tienen que volver a repetir.

-C: ¿Cómo colaboran las Fuerzas de Seguri-
dad para promover la convivencia?

R.B.: En nuestra provincia creemos que es 
algo para trabajar. El secretario de Seguri-
dad visitará próximamente Israel. Queremos 
aprovechar el conocimiento que se tiene en 
cuanto a seguridad y en otras áreas. Siem-
pre se puede mejorar, y es un desafío encarar 
en el área de seguridad una transformación 
para que podamos demostrar que estas si-
tuaciones, que no suelen afectar a la comuni-
dad judía en nuestra provincia ya que hay una 
integración muy buena, sí puede hacerlo en 
otros sectores que sufren cuestiones de dis-
criminación que nos gustaría evitar.

Luchas
compartidas

Matías Tercic
tercic@daia.org.ar

Entrevista a la gobernadora de Tierra del Fuego Rosana Bertone

La gobernadora e Tierra del Fuego sostiene que “es importante tener 
memoria de lo que sucedió durante el Holocausto y la dictadura 
militar”. Y manifestó que “tenemos puntos en común con la DAIA para 
fomentar la no discriminación”.
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ANTISEMITISMO Y ANTISIONISMO

Antisemitismo y 
antisionismo:
¿dos caras de la 
misma moneda?
Por Alfredo E. Neuburger

Con cierta frecuencia reaparece el debate so-
bre la relación entre el antisemitismo y el anti-
sionismo, si este último constituye una variante 
“políticamente correcta” de manifestar el odio 
ancestral, en este caso al colectivo judío, repre-
sentado por el Estado de Israel, o si, en verdad, 
es una expresión política legítima de cuestio-
namiento a una concepción ideológica o a las 
políticas de un determinado gobierno.

En el año 2005, una entidad de la Unión Eu-
ropea,  la EUMC, encargada de los temas 
vinculados a discriminación, racismo y anti-
semitismo, produjo un valioso documento, 
denominado Definición Operativa sobre el 
Antisemitismo, en el cual incluye considera-
ciones que describen con suma claridad las 
diferencias entre las legítimas críticas a Israel, 
como a cualquier otro Estado,   y las mani-
festaciones que incurren en consideraciones 
discriminatorias y antisemitas.



Señala que una de sus principales caracterís-
ticas es hacer acusaciones falsas, deshumani-
zadoras, demonizadoras o estereotipadas so-
bre los judíos como tales o sobre el poder de 
los judíos como colectivo y acusarlos como 
pueblo o a Israel como Estado, de inventar o 
exagerar la Shoá, imputación que habla de un 
grado inconcebible de siniestra perversidad. 

Agrega que dichas manifestaciones también 
pueden tener como objeto al Estado de Is-
rael, concebido como una entidad colectiva 
judía. En este aspecto, es ilustrativo referir 
de qué manera se incurriría efectivamente en 
actitudes antisemitas al referirse a Israel, en-
mascarándolas como críticas políticas.

• El negar al pueblo judío el derecho de au-
todeterminación, a la existencia de Israel, o 
afirmando que su mera existencia constituye 
un proyecto racista.

• Aplicar una doble moral exigiendo al Esta-
do de Israel un comportamiento que no se 
espera ni se demanda a ningún otro Estado 
democrático.

• Utilizar símbolos o imágenes asociadas con 
el antisemitismo clásico   para caracterizar a 
Israel o a los israelíes.

• Realizar comparaciones entre la política is-
raelí actual y la de los nazis.

• Responsabilizar colectivamente a los judíos 
por acciones del Estado de Israel.

En la arena internacional, se reitera el tomar 
como blanco de tratamiento discriminatorio 
a Israel, en particular en  la Asamblea Gene-
ral de  la ONU y en el Consejo de Derechos 
Humanos, donde una abrumadora propor-
ción de las resoluciones condenatorias se re-
fieren a Israel, única democracia en la región 
del Medio Oriente. En alguna oportunidad, un 
veterano diplomático de un país europeo, se-
ñaló irónicamente que quién asiste a muchos 
de esas maratones de descalificación siste-

mática de Israel, podría suponer ingenua-
mente que no existen dictaduras violatorias 
de los Derechos Humanos y las libertades 
cívicas, ya que prácticamente no aparecen 
cuestionadas por las mayorías automáticas 
que pretenden deslegitimar a Israel.

Es importante señalar aquí que las críticas 
a políticas concretas del gobierno de Israel, 
comparables a las se formulan a cualquier 
otro gobierno, no constituyen ni pueden ser 
consideradas antisemitas. Qué mejor ejem-
plo que la riqueza del debate al interior de 
la democracia israelí, muchas veces con-
frontativo y vibrante, apoyando o cuestio-
nando políticas de su propio gobierno.

Cuando el presidente de la teocracia iraní 
llama a la desaparición de Israel, ¿no está 
incitando al exterminio del colectivo judío 
que allí habita?

Existen aspectos comunes entre los antise-
mitas desembozados y aquellos que hacen 
gala de su antisionismo, justificándose que 
no son antisemitas: la tendencia a acusar de 
los males y amenazas que afectan a países 
y comunidades a un “algo” judío, sea algún 
personaje individual, el judaísmo en general 
o el colectivo judío de Israel. Seguramente 
los discriminadores se defenderán señalando 
que critican a un Estado no a una población, 
que atacan a la entidad sionista, no a los ju-
díos, argumentos inconsistentes y autojustifi-
catorios. Pretenden escudarse detrás de una 
máscara pseudo reivindicatoria de oprimidos 
y pretendidamente antiimperialista.

Un pensador marxista alemán señalaba el si-
glo pasado que el antisemitismo es el socia-
lismo de los tontos. 

Nos permitimos parafrasearlo afirmando que 
el antisemitismo disfrazado de antisionismo 
es el antiimperialismo de los hipócritas.

El documento define al antisemitismo como: 

“Una determinada percepción sobre los judíos que puede 
expresarse como odio hacia los judíos. Las manifestaciones 
verbales y físicas de antisemitismo se dirigen tanto contra 
personas judías o no judías, como contra sus bienes, insti-
tuciones comunitarias judías o lugares de culto”. 
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Políticos en la DAIA 
recordaron a las víctimas 
del 18 de julio

A 22 AÑOS DEL ATENTADO
A LA AMIA-DAIA

La vicepresidente Michetti visitó la DAIA



Al cumplirse el 22° aniversario del atentado 
contra el edificio de la AMIA-DAIA, la entidad 
representativa de la comunidad judía argenti-
na, llevó a cabo una serie de encuentros con 
referentes de todo el arco político que rindie-
ron homenaje a las 85 víctimas.

El 7 de julio, el jefe de Gobierno porteño, Ho-
racio Rodríguez Larreta, fue recibido por diri-
gentes de la DAIA, y luego de recorrer la Pla-
za Seca, Rodríguez Larreta sostuvo que “lo 
importante es recordar para que atropellos 
como estos no vuelvan a suceder”.

El 12 de julio, el ministro de Justicia y Dere-
chos Humanos de la Nación, Germán Gara-
vano, visitó la sede de la DAIA y aseguró que 
“el atentado que terminó con la vida de 85 

personas no fue algo de un sector de la so-
ciedad, de una religión, nos afectó a todo el 
país, y nunca tenemos que perder de vista las 
consecuencias que tiene el terrorismo”.

La intendente de Rosario, Mónica Fein, también 
realizó un homenaje a las víctimas, y asegu-
ró que “junto a la DAIA seguiré luchando por 
la verdad y la justicia”. Además, Fein llamó a 
“construir juntos una sociedad más unida, que 
repudie la discriminación y abrace a todos”.

El mismo día, la gobernadora de Catamar-
ca, Lucía Corpacci, luego de recorrer la Plaza 
Seca y de encender una vela conmemorativa, 
sostuvo que “lo que sucedió en este edificio 
fue un hecho de enorme dolor para todos los 
argentinos”.

Garavano: “El atentado afectó a todo el país”

Jefe de Gobierno Larreta Corpacci: “Dolor de todos los argentinos”
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Por su parte, el secretario de Derechos Hu-
manos y Pluralismo Cultural de la Nación, 
Claudio Avruj, expresó que la falta de justicia 
“es una deuda pendiente que tiene la socie-
dad agentina, pero fundamentalmente que 
tiene el Estado argentino, no sólo con la co-
munidad judía sino con sí mismo, con el país”.

La vicepresidenta de la Nación, Gabriela Mi-
chetti, junto al vicejefe de Gobierno de la 
Ciudad, Diego Santilli, fueron recibidos por 
autoridades de la entidad el 15 de julio, y con 
relación al 22° aniversario, Michetti aseguró 
que “lo que sucedió en 1994 fue un atentado 
contra la comunidad argentina, no sólo con-
tra la comunidad judía”.

El Consejo Directivo de la DAIA también reci-
bió a la gobernadora de la provincia de Bue-
nos Aires, María Eugenia Vidal, quien pidió 
justicia para las víctimas del ataque de 1994, 
y aseguró que “la mejor manera de combatir 
estos atentados es mostrar que, como comu-
nidad, estamos dispuestos a resistir”.

Por último, el presidente de la DAIA, Ariel Co-
hen Sabban, se reunió con el titular del PAMI, 
Carlos Regazzoni, quien durante el encuentro 
destacó la fortaleza de la comunidad judía en 
la búsqueda de verdad y justicia en la causa 
AMIA-DAIA.

Fein: “Seguiré luchando por la verdad”
Regazonni: destacó la fortaleza de 
la comunidad judía.

Vidal: “La mejor manera de combatir 
los atentados es en comunidad”

A 22 AÑOS DEL ATENTADO
A LA AMIA-DAIA





PAG.
50

En un poema celebratorio, Juan Filloy rimó 
Bernardo con nardo, Ezequiel con miel y Ko-
remblit con vid. Su flecha consiguió, de esa 
forma, un gran acierto lingüístico. Porque  
Bernardo Ezequiel Koremblit fue, en efecto, 
un fragante vino en el campo de la cultu-
ra argentina, a la que energizó de un modo 

ejemplar. Constituyó una suma algebraica de 
Victoria Ocampo, Proust, Joyce, Shakespeare, 
Jorge Luis Borges y G. K. Chesterton; a este 
último adoraba repitiendo una frase de Bor-
ges: fue el mejor “discurridor y exornador de 
elegantes misterios”. 

HOMENAJE A
BERNARDO KORENBLIT

Cuando
un maestro
se va
Por Marcos Aguinis



Cuando me enteré de su fallecimiento no 
pude frenar las lágrimas, aunque soy duro de 
soltarlas. No sólo fue un creador original, sino 
un hombre de quien brotaba la generosidad a 
borbotones. No debe ser fácil encontrar per-
sonas que se le hayan acercado y se sintiesen 
frustradas de su bonhomía, ocurrencias, ideas 
y riquísimo vocabulario. Fue un amante de las 
paradojas, los juegos y retruécanos del lenguaje.

Hace dos meses lo invité a cenar en casa. 
Estábamos sólo él, mi esposa y yo. Gracias 
a la distendida charla el aire se pobló de eru-
dición, sabiduría y un humor tan desopilan-
te que mi mujer le pidió permiso para tomar 
nota de lo que decía con hechizante fluidez. 

Le pregunté sobre la envidia entre artistas y 
escritores. Ah, sí –dijo-, las conozco a fondo. 
Cuando se reúnen los escritores es como un 
baile de ciegos: todos se abrazan y ninguno 
se puede ver. En cuanto a su salud, confe-
só que las enfermedades tienen nombre, en 
cambio la suya tiene número: 93. Falleció a 
los 93 años gozando de buena salud, como 
reía en algunos artículos. Al finalizar la cena 
le preguntamos si deseaba repetir algo. No, 
no –contestó-: ¡he comido como el secretario 
general de una unidad básica! Al final de la 
noche decidió marcharse tranquilo y satisfe-
cho, pero sólo caminando con dos pies: no 
podía competir con el gusano de seda, que es 
el ferrocarril más pequeño del mundo, acotó. 

Nos trasmitió que debía escribir un prólogo al 
libro de una mujer que se lo había solicitado. 
Y se detuvo para contarnos un recuerdo vin-
culado con el asunto de los prólogos.

Era yo un jovencito que bruñía sus primeras 
armas periodísticas en Crítica -recordó-, bajo 
la dirección del poeta y dramaturgo César 
Tiempo. Una tarde se presentó alguien con 
un manuscrito. Dijo llamarse Juan Callorda 
y quería un prólogo de Tiempo. Koremblit le 
explicó que su maestro estaba muy ocupado, 
no sólo con notas del diario, sino terminando 
una obra teatral y un libro de poemas. El se-
ñor Callorda insistió y César Tiempo intervino 
para conceder que volviera en la semana si-
guiente. Se presentó de nuevo. Koremblit le 
dijo que Tiempo aún seguía muy ocupado. 
El tenaz solicitante no quiso ceder ante esas 
razones y se sentó a esperar ser recibido. 
Entonces Koremblit le dijo: Señor Callorda, 
si tanto necesita un prólogo, ¿por qué no se 
lo pide al Dr. Scholl? El desconocido autor lo 
miró con rabia, porque había entendido que 

se refería a su curioso apellido, que empeza-
ba con “callo”. Horas más tarde César Tiempo 
se enteró de esa broma y lo reprendió: Ber-
nardo Ezequiel, un cigarrillo, un vaso de agua 
y un prólogo no se le niega a nadie. Por eso –
terminó Koremblit dándonos el cálido abrazo 
de despedida-, ahora voy a cumplir con ese 
mandato. Y agregó que peor que un prólogo 
es el final de un libro, cuando a las conclusio-
nes se le agrega un epílogo, un apéndice, y 
como resultado de éste, una peritonitis.

Fue director de la revista Davar que, junto con 
Sur, fluyeron como los ríos más caudalosos de 
la creatividad argentina y latinoamericana en 
el tercio medio del siglo XX, donde aparecían 
trabajos inéditos de plumas universales. Por 
sus páginas desfilaron artículos, anticipos, 
críticas, debates e informaciones que se leían 
con voracidad. Hasta Borges solía dirigirse a 
Koremblit para que le publicase en Davar sus 
poemas y cuentos aún inéditos. 

Durante los años de la represión peronista o 
militar convirtió a la Sociedad Hebraica Ar-
gentina, como su secretario de Cultura, en 
una suerte de universidad alternativa donde 
se expresaban las figuras más brillantes del 
talento nacional. Su actividad pública fue re-
conocida y celebrada más allá de nuestras 
fronteras. El mismo Borges solía instalarse en 
su despacho varias veces por semana con un 
asistente para dictar cartas, versos, cuentos o 
ensayos. Decía sentirse blindado en ese lugar. 

Koremblit produjo biografías, artículos, críti-
cas y comentarios cuyo estilo era inconfundi-
ble. Desarrolló un clima propio, fácil de identi-
ficar por la abundancia de metáforas, retrué-
canos, imágenes lúdicas, cabriolas y humor 
filosófico. Fue un humanista cabal, que admi-
raba a quienes lo inspiraron y sobre quienes 
escribió textos ahítos de reflexiones sorpren-
dentes: Montesquieu, Romain Rolland, Stefan 
Zweig, Chesterton, Proust, Italo Svevo, Flavio 
Josefo, Anatole France, Ungaretti. Sus libros 
poseen una mezcla de densidad, brillo e hila-
ridad. Menciono sólo  algunos: “El humor, una 
estética del desencanto”, “La Torre de Marfil y 
la política”, “Nicolás Olivari, poeta unicaule” y 
“Eva o los infortunios del Paraíso”. 

Con justicia fue premiado y aplaudido. Sobre 
todo amado. Seguramente no se escribirá 
sobre su tumba el jocoso epitafio que había 
propuesto cuando su esposa aún vivía: “Aquí 
yace Bernardo Ezequeil Koremblit, y su mujer 
descansa en paz”.
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12º EDICIÓN

Nueva promoción del 
curso de capacitación 
política de la DAIA

Formación política comunitaria

Alfredo Neuburger

Alberto Hammerschlag;  Bernardo Zabuski; Marta Alperín; Yaco Cohen Challu 
y Leandro Perez Lerea.

Dirección del curso
Alfredo Neuburger

Gestión administrativa
Débora Open

Integrantes de la Comisión de Capacitación



La DAIA volvió a dictar, entre los meses de 
abril y julio, a las instituciones judías, el curso 
destinado a la formación política de dirigen-
tes o potenciales futuros dirigentes, en su 12 º 
edición,  con especial énfasis en la participa-
ción de jóvenes.

Esta cursada, tuvo como objetivos  generar 
el desarrollo de competencias para el análi-
sis y la gestión política de las organizaciones 
de la comunidad, facilitando la comprensión 
de diversos  escenarios, tanto a nivel nacional 
como internacional, el desarrollo de estrate-
gias y la adquisición de herramientas de con-
ducción,  negociación y comunicación interna 
y externa.

La DAIA reafirmó de esta manera, su compro-
miso de contribuir con las instituciones adhe-
ridas en la capacitación dirigencial, específi-
camente en el aspecto político y comunica-
cional. A partir de la excelente experiencia de 
los cursos realizados a lo largo de los años, 
se comprobó reiteradamente que los partici-
pantes incorporaron herramientas para su ac-
cionar en sus respectivas entidades, además 
de compartir experiencias con sus colegas de 
otras instituciones.

La respuesta a esta convocatoria fue excelen-
te, con más de cuarenta inscriptos, lo que ha-
bla del interés y la necesidad de capacitación 
en la gestión política de las organizaciones, 
puesta de manifiesto por los participantes, 
que ratificaron su compromiso asistiendo a 
los ocho encuentros quincenales más un ta-
ller especial de entrenamiento e incorpora-
ción de herramientas.

Debemos señalar que la iniciativa fue promo-
vida y activamente impulsada por la Sub-co-
misión de Capacitación, perteneciente a la 
Secretaría de Relaciones Interinstitucionales 
de la DAIA. 

La cursada contó con la presencia de presti-
giosos y calificados expositores, provenientes 
de distintos ámbitos y especialidades.

El primer encuentro, contó con la inter-
vención del Director del Departamento de 
Asistencia Comunitaria, (DAC) de la DAIA, 
Esteban Silnik, quien brindó asesoramiento 
en materia de prevención y medidas de se-
guridad y, posteriormente, una presentación 
sobre conducción organizacional a cargo de 
Alfredo Neuburger.
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La segunda jornada, tuvo como disertante al 
analista político Sergio Berensztein, quien se re-
firió al nuevo mapa político a partir del cambio 
de Gobierno y a aspectos de especial interés de 
la comunidad judía, en el siguiente encuentro, el 
Ministro de  Modernización, Innovación y Tec-
nología de la Ciudad de Buenos Aires, Andrés 
“Andy” Freire, se refirió a las oportunidades y 
desafíos de innovar en las organizaciones, ge-
nerando nuevas posibilidades.

El cuarto encuentro, permitió disfrutar de la 
exposición del columnista político del diario 
La Nación, Carlos Pagni, quien trazó un pano-
rama sobre la situación nacional e internacio-
nal y las perspectivas futuras. Posteriormen-
te, la Directora del Centro de Estudios Socia-
les de la DAIA, Marisa Braylan brindó datos y 
análisis sobre antisemitismo y discriminación 
en general en nuestro país.

En la sexta jornada, el tema tratado fue Nego-
ciación y estuvo a cargo de Guillermo Yanco, 
abogado y capacitador, y en el siguiente en-
cuentro, el analista político e intelectual Julio 
Bárbaro, compartió sus reflexiones políticas.

El octavo encuentro, contó con la exposición del 
Secretario de Derechos Humanos de la Nación, 
Claudio Avruj quien compartió con el auditorio 
las tareas que lleva a cabo su área y cómo articu-
lar entre Gobierno y sociedad civil en una materia 
tan sensible para toda la sociedad.

A solicitud de los propios participantes, se 
agregó un taller de herramientas políticas y 
coaching dictado por Neuburger.

Como culminación del curso, se llevó a cabo 
el 19 de julio un acto de Entrega de Diplomas, 
que tuvo lugar en la Congregación Israelita 
de la República Argentina, entidad que cedió 
gentilmente sus instalaciones. En el evento, 
se otorgaron distinciones a quienes fueron 
los precursores de la primera edición del 
curso, Diana Laufer, Marta Hadida, Bernardo 
Zabuski, Adolfo Roitman, Alberto Hammers-
chlag, Avruj y Neuburger.
En la ocasión, dirigieron la palabra, Hammer-
schlag, Neuburger, Avruj y el presidente de la 
DAIA, Ariel Cohen Sabbban.
En nombre de los alumnos compartieron sus 
reflexiones Daniela Fucks y Delia Sisro.
La entrega de los diplomas estuvo a cargo de 
los presidentes de las respectivas entidades a 
las que pertenecen los cursantes, acompaña-
dos por dirigentes de la DAIA.

Los disertantes
Esteban Silnik
Alfredo Neubuerger
Andy Freire
Carlos Pagni
Marisa Braylan
Guillermo Yanco
Julio Bárbaro
Claudio Avruj
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“Buscamos unir
en lugar de dividir”

-Compromiso: ¿Cómo trabaja el municipio de 
Escobar en lo que hace a la lucha contra la 
discriminación?

-Ariel Sujarchuk: Escobar se caracteriza por 
ser un distrito multicultural, que tiene diferen-
tes corrientes migratorias. Nuestra fortaleza 
tiene que estar en la diversidad, en reconocer 
que la cultura del otro es algo que enriquece. 
Buscamos unir en lugar de dividir. Hubo una 
cultura de segregación que se profundizó du-
rante muchos años, y nosotros lo que quere-
mos es hacer de esta diversidad una fortaleza 
para el distrito.

-C: ¿Qué función cumple la educación para 
superar este flagelo?

-A.S.: Creo que la discriminación y la insegu-
ridad se combaten con cultura y educación. 
Cuanta más cultura y educación tengamos, 
vamos a tener una sociedad mejor preparada, 
más feliz. Incluso del barro se sale con cultura 
y educación. 

-C: ¿Cuál es el mensaje desde Escobar para 
toda la sociedad?

-A.S.: Tenemos que tratar de que la gente sea 
feliz en su vida, y de que tengan valores que 
vayan más allá de lo material. Creemos que el 
amor vence al odio, y que el reconocimiento 
que cada uno tenga no está relacionado con 
lo que se lleva puesto, sino con lo que se lleva 
en el corazón.

Ariel Sujarchuk, es intendente del Municipio de Escobar por el Frente 
para la VIctoria, tiene 44 años, es periodista, y sostiene que “a la dis-
criminación se la combate con una sociedad más preparada”.
“Escobar se caracteriza por ser un distrito multicultural”, señala.

Matías Tercic
tercic@daia.org.ar 

PERSONAJES
INTENDENTE DE ESCOBAR, ARIEL SUJARCHUK
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Accionar de la DAIA
Mauricio Macri recibió a la DAIA

El presidente de la Nación recibió el 24 de 
junio al titular de la DAIA, Ariel Cohen Sab-
ban, quien le solicitó que “siga colaborando 
con el avance y el esclarecimiento de los 
atentados” a la AMIA-DAIA y de la muer-
te del fiscal Alberto Nisman. A la audiencia 
asistieron además el vicepresidente 1º, Al-
berto Indij; el secretario general, Santiago 
Kaplun; el tesorero, Mario Ruschin; y el inte-
grante del Consejo Directivo Jaime Jacubo-
vich; mientras que Macri estaba acompaña-
do por el jefe de Gabinete, Marcos Peña; y el 
secretario de Asuntos Estratégicos, Fulvio 
Pompeo. El titular de la DAIA explicó que 
“fue una conversación agradable, con res-
peto mutuo y en el que se compartió la ne-
cesidad de la construcción y pacificación de 
nuestro país en distintos sentidos”. 

El PAMI recibió a la DAIA

El presidente de la DAIA Ariel Cohen Sa-
bban mantuvo un encuentro el 5 de mayo 
con el titular del PAMI Carlos Regazzoni en 
el que se trabajó la misión institucional que 
realiza la entidad representativa de la co-
munidad judía argentina, de luchar contra el 
antisemitismo y toda forma de discrimina-
ción en nuestro país. En tal sentido, se com-
prometieron a trabajar y realizar acciones 
en conjunto.

Falleció Carlos Frauman
El ex presidente de la Organización Sionista 
Argentina (OSA) y protesorero de la AMIA 
falleció el 12 de mayo. El Consejo Directivo 
de la DAIA expresó su pesar y acompañó a 
su familia en esas horas de profundo dolor.

La DAIA firmó un convenio con el
Gobernador de Corrientes

La DAIA recibió el 10 de mayo a Ricardo 
Colombi, gobernador de la provincia de Co-
rrientes, con quien se firmó un convenio de 
mutua cooperación con el objetivo de pro-
mover la diversidad y la inclusión, luchando 
contra toda forma de discriminación, cons-
truyendo una sociedad más democrática 
y plural. Durante el acto, el presidente de 
la DAIA, Ariel Cohen Sabban, destacó que 
la organización buscará “colaborar con los 
compromisos de la provincia” de Corrientes.

Homenaje a la comunidad
judía argentina

En el auditorio de la Fundación OSDE se lle-
vó a cabo un homenaje a la comunidad judía 
argentina. Allí, en representación de la DAIA, 
asistió su director ejecutivo, Víctor Garelik, 
quien tuvo la oportunidad de conversar con 
el presidente de OSDE, Tomás Sánchez de 
Bustamante; con el secretario de Derechos 
Humanos de la Nación, Claudio Avruj; y con 
autoridades de B’nai B’rith Argentina.



San Luis: la filial DAIA se reunió con el
Gobierno local
El jefe del Programa de Relaciones Institucio-
nales y Culto, Hugo Olguín, y el jefe del Área 
de Culto, Darío Rosas Curi, recibieron el 10 de 
mayo al presidente de la Sociedad Israelita 
de Beneficencia de la Provincia y de la DAIA 
local, Gustavo Wolansky. Fue en el marco de 
las actividades de agenda abierta que lleva a 
cabo el Ministerio de Gobierno, Justicia, Culto 
y Transporte, mediante el Área Culto y el Pro-
grama Relaciones Institucionales.

Iom Haatzmaut
En la escuela Maimónides, se realizó el 16 
de mayo la conmemoración de un nuevo 
aniversario de la Independencia de Israel. 
Con la presencia del presidente de la DAIA, 
Ariel Cohen Sabban, el prosecretario, Mario 
Tannemabaum, y el revisor de cuentas Yaco 
Cohen Chaluh. En la celebración también es-
tuvo presente la embajadora de Israel en la 
Argentina, Dorit Shavit.

Se reunió el Consejo Federal

El Consejo Federal de la DAIA se reunió el 
16 de mayo en la sede de la entidad, donde 
se desarrolló una agenda en la que se com-
partieron proyectos de cada una de las filia-
les y problemáticas en común. Del encuen-
tro, participó el analista político, periodista e 
historiador, Rosendo Fraga, quien realizó un 
balance de la realidad del país. El presidente 
de la DAIA, Ariel Cohen Sabban, por su parte, 
hizo una presentación de los primeros cien 
días de gestión, y la embajadora de Rumania, 
Carmen Podgorean, realizó una exposición 
sobre el trabajo que está realizando su país, 
en su carácter de país presidente pro témpo-
re, durante 2016, de la International Holocaust 
Remembrance Alliance (IRHA), por sus siglas 
en inglés. 

Ariel Cohen Sabban participó del
Foro del Encuentro

El presidente de la DAIA, Ariel Cohen Sab-
ban, asistió el 17 de mayo al Foro del Encuen-
tro, realizado en el Palacio Balcarce. Allí se 
realizó una cena en la que el fiscal Ricardo 
Sáenz, el diputado Waldo Wolff y la jueza 
Sandra Arroyo Salgado, debatieron sobre la 
corrupción, el fallecimiento del fiscal Alberto 
Nisman, y la denuncia del ex titular de la UFI-
AMIA que fuera desestimada por la Justicia. 

Comunicado: La DAIA condena
muestra Iraní

La entidad representativa política de la comu-
nidad judía argentina, reafirmó su “repudio y 
condena a la muestra que el régimen teocrá-
tico iraní auspicia en Teherán, y que, una vez 
más agravia a los mártires del Holocausto, pre-
tende negar su existencia, y, en forma de ca-
ricaturas profundamente antisemitas, el docu-
mento banaliza el exterminio perpetrado por 
el régimen nazi”. El documento agrega que 
“la comunidad internacional debe expresar su 
condena al gobierno iraní que, bajo la máscara 
de un supuesto antisemitismo, manifiesta su 
explícita judeofobia. Resulta intolerable que, 
al mismo tiempo que las comunidades judías 
del mundo, acompañadas por la sociedad en 
general, conmemoran el genocidio de la Shoá, 
se produzca este hecho incalificable, impulsa-
do por un gobierno que pretende presentarse 
ante el mundo como moderado”.
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Terrorismo en internet
El vicepresidente de la DAIA, Alberto Indij, 
participó el 16 de mayo de una conferencia 
organizada por la Secretaría de Derechos Hu-
manos en la Facultad de Derecho. El princi-
pal orador del evento fue el rabino Abraham 
Cooper, uno de los más destacados especia-
listas en odio racial y en la lucha contra el an-
tisemitismo en el mundo. 

La DAIA firmó un convenio con SEDUCA
La DAIA y el Sindicato de Educadores Únicos 
de la Ciudad de Buenos AIres (SEDUCA) fir-
maronel 18 de mayo un convenio por el cual 
ambas organizaciones se comprometieron a 
llevar adelante acciones tendientes a luchar 
contra el antisemitismo y toda forma de dis-
criminación. En representación de la DAIA 
asistieron su presidente, Ariel Cohen Sabban, 
y el director ejecutivo, Víctor Garelik, y por 
parte de SEDUCA, estuvieron presentes su 
secretaria general, Mabel Kaprow, y Facundo 
Lancioni.

Juan Manuel Urtubey visitó la DAIA

En el marco de los diferentes encuentros 
con gobernadores que realiza la DAIA, el 19 
de mayo, la entidad representativa política 
de la comunidad judía argentina recibió en 
su sede a Juan Manuel Urtubey, gobernador 
de la provincia de Salta. Durante el encuen-
tro, el presidente de la DAIA, Ariel Cohen 
Sabban, destacó el compromiso de Urtubey 
en su lucha contra toda forma de discrimina-
ción, y señaló que “vamos a trabajar por una 
sociedad mejor y más justa”. El gobernador 
Urtubey, por su parte, pidió justicia para los 
atentados contra la Embajada de Israel y el 
edificio de la AMIA-DAIA.

La DAIA recibió a Domingo Peppo
El presidente de la entidad representativa po-
lítica de la comunidad judía argentina, Ariel 
Cohen Sabban, se reunió el 19 de mayo con el 

gobernador de Chaco, Domingo Peppo. Du-
rante la reunión, Cohen Sabban y Peppo ana-
lizaron diferentes estrategias para trabajar en 
conjunto en la lucha contra las adicciones.

Relator de la ONU
El presidente de la DAIA, Ariel Cohen Sabban, 
participó de una reunión en el Congreso Ju-
dío en la que disertó el Relator Especial so-
bre Racismo y Xenofobia de la Organización 
de Naciones Unidas (ONU), Mutuma Rutee-
re. Durante el encuentro, Ruteere se dispuso 
a escuchar los detalles de la situación en la 
República Argentina en lo que hace a la pro-
blemática de la discriminación y el racismo.

La DAIA recibió al KKL y a la WZO
El presidente del Keren Kayemet Leisrael 
(KKL), Dani Atar, junto al titular de esa orga-
nización en la Argentina, Adolfo Filarent, y 
una amplia comitiva, visitó el 23 de mayo la 
sede de la DAIA, donde fue recibido por el 
presidente, Ariel Cohen Sabban, en el marco 
de un encuentro en el que se dialogó acerca 
de la impronta sionista de esta gestión de la 
institución, y del idealismo de la comunidad 
judía argentina.

La DAIA, en la presentación del
foro de “Diálogo Interreligioso”

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Ro-
díguez Larreta, lanzó el 26 de mayo el foro 
“Buenos Aires, Ciudad del Encuentro y el 
Diálogo Interreligioso. Aportes de la Ciudad 
de Buenos Aires en al año del Bicentenario”. 
A la presentación, de la que participaron el 
presidente de la DAIA, Ariel Cohen Sabban, y 
el director ejecutivo, Víctor Garelik, asistieron 
más de 50 referentes de diversos colectivos 
interconfesionales de la Ciudad.

ACCIONAR
DE LA DAIA
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La DAIA lanzó el proyecto 20/30
Con el objetivo de generar nuevos líderes 
para continuar con la misión institucional, la 
DAIA lanzó DAIA 20/30, un programa al que 
se pueden adherir las diferentes organizacio-
nes judías del país. En su inicio, contó con la 
participación del prestigioso experto en Es-
trategia y Dinámica Organizacional, Alberto 
Levy, quien llevó adelante un taller de consul-
ta de opiniones relevantes durante el primer 
encuentro, que se realizó el 9 de junio.

Santa Fe: Paseo de los Justos
El intendente de Santa Fe, José Corral, encabe-
zó el 2 de junio el acto de inauguración del Pa-
seo de los Justos entre las Naciones. El manda-
tario local estuvo acompañado por el secreta-
rio de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural 
de la Nación, Claudio Avruj; los embajadores en 
la Argentina de Chile, José Antonio Viera Gallo; 
y de El Salvador, Oscar Ernesto Meinjívar Chá-
vez; el presidente del Concejo Municipal, Leo-
nardo Simoniello; el prosecretario de la DAIA, 
Mario Tannembaum; y el presidente de DAIA 
filial Santa Fe, Horacio Roitman.

Autoridades en DAIA filial Rosario
El pasado 23 de mayo, se realizó el plenario de 
instituciones de la comunidad judía de Rosario, 
a los efectos de renovar sus autoridades para el 
período 2016/2018. La  nueva Comisión Directi-
va será presidida por Diego Czarny.

Comunicado: Amenazas
La DAIA, representación política de la comunidad 
judía argentina, expresó su “grave preocupación 
por el episodio de carácter antisemita en el que, 
en la intersección de las calles Paso y San Luis, 
de la Ciudad de Buenos Aires, un ciudadano ita-
liano insultó a transeúntes judíos, amenazándolos 
con ´meter una bomba en la AMIA´”. La entidad 
tomó contacto con las máximas autoridades de 
la Policía Federal Argentina, realizando la denun-
cia correspondiente ante la Justicia.

La DAIA saludó a los periodistas en su día
En el día del periodista, la DAIA saludó a quie-
nes “constantemente contribuyen 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 
discriminación”. La representación política de la 
comunidad judía argentina reconoció la “labor 
profesional de quienes, a través de sus manifes-
taciones, bregan por la libertad de expresión, la 
diversidad y la cultura de la inclusión”.

Gerardo Morales visitó la DAIA

El gobernador jujeño, Gerardo Morales, fue 
recibido el 8 de junio en la DAIA por sus au-
toridades, encabezadas por Ariel Cohen Sab-
ban, con quienes coincidió en «trabajar con-
tra la discriminación». «Somos la provincia 
más diversa», enfatizó Morales, y destacó que 
»compartimos con la DAIA el desafío cultural 
que tenemos de trabajar contra la discrimi-
nación». Acompañado por sus ministros de 
Seguridad, Ekel Meyer; de Coordinación; Fre-
ddy Morales, y de Salud; Mario Fiad, Morales 
analizó distintos temas con las autoridades de 
la representación política de la comunidad ju-
día y coincidió en la necesidad de cooperación 
en temas educativos, sociales y productivos. 
Por otra parte, Morales enfatizó la necesidad de 
»llegar a la verdad» en la causa en la que se in-
vestiga la muerte del ex fiscal Alberto Nisman».

Preocupación por un documento

En una carta entregada en mano a la canciller 
Susana Malcorra, la DAIA expresó su »pre-
ocupación y malestar» por la decisión del 
Gobierno de votar afirmativativamente una 
resolución de la Unesco titulada «Palestina 
Ocupada». Según la DAIA, el documento fir-
mado »pretende negar la histórica e indiso-
luble ligazón del pueblo judío con los lugares 
sagrados a los que se refiere dicha resolu-
ción». La carta agregó que «nuestros ances-
tros visitaron el Monte del Templo hace 3.800 
años. Los dos Templos del pueblo judío estu-
vieron presentes en ese preciso lugar durante 
1.000 años. El Rey David estableció a Jeru-
salem como capital hace 3.000 años. Desde 
entonces, cada judío en el mundo ha elevado 
sus oraciones con su mirada dirigida al Monte 
del Templo, al Muro Occidental, el Kotel».

ACCIONAR
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Macri nombró a Finocchiaro como
embajador ante la IHRA

El presidente Mauricio Macri nombró al ac-
tual ministro de Educación de la provincia de 
Buenos Aires, Alejandro Finocchiaro, como 
Embajador Extraordinario y Plenipotencia-
rio del país ante el Grupo de Trabajo sobre 
Cooperación Internacional para la Educación, 
Rememoración e Investigación del Holocaus-
to (IHRA). La DAIA, y una activa organización 
perteneciente al capítulo argentino del men-
cionado organismo internacional, felicitó al 
flamante embajador.

Comunicado: Repudio por
atentado en Orlando

La representación política de la comunidad 
judía argentina expresó su “firme condena 
por el criminal atentado terrorista perpetra-
do en la ciudad de Orlando, Estados Unidos, 
con el trágico saldo de 49 muertos y más de 
50 heridos. Una vez más, el fundamentalis-
mo asesina a mansalva a civiles indefensos, 
tomando en esta oportunidad como blanco 
a la comunidad LGBT, sembrando dolor y su-
frimiento en las familias de las víctimas, en su 
gran mayoría jóvenes”. La DAIA manifestó su 
“profunda solidaridad con las víctimas y sus 
familiares, y acompaña en su dolor al pueblo 
de los Estados Unidos”.

Día de la Bandera

El titular de la DAIA, Ariel Cohen Sabban, par-
ticipó el 20 de junio del acto oficial por el Día 
de la Bandera en Rosario junto al presidente, 
Mauricio Macri, la vicepresidente, Gabriela Mi-
chetti, el gobernador de Santa Fe, Miguel Lifs-
chitz y la intendente de Rosario, Mónica Fein. 

Comunicado: La DAIA
solicita reapertura

La entidad representativa de la comunidad 
judía argentina presentó un escrito ante el 
juzgado federal n°10 a cargo del Dr. Julián 
Ercolini, en el que solicitó que se “investigue 
conjuntamente la muerte del fiscal federal 
Dr. Alberto Nisman y la denuncia que formu-
lara en contra de la entonces presidente de 
la nación, Cristina Fernández de Kirchner y 
el ex Canciller Héctor Timerman, entre otros, 
vinculada a la firma del Memorándum de 
entendimiento con Irán, y que fuera cerrada 
sin investigación alguna por el juez federal 
Dr. Daniel Rafecas”. Dicha presentación está 
basada en los fundamentos que la Cámara 
Federal dictaminara cuando determinó el 
traspaso a la Justicia Federal de la investiga-
ción por la muerte del fiscal, al señalar que 
la trágica desaparición de Nisman tenía rela-
ción con la investigación que llevaba a cabo, 
y con la denuncia que realizó pocos días an-
tes de su muerte.

ACCIONAR
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Comunicado: objetos nazis
La entidad representativa de la comunidad 
judía en Argentina expresó su “preocupación 
ante las informaciones referidas a la compra, 
en una subasta en Alemania, por parte de un 
supuesto ciudadano argentino de uniformes 
militares y objetos pertenecientes al siniestro 
régimen nazi”. La DAIA exhortó a las “autori-
dades de nuestro país a determinar la identi-
dad del comprador, el objetivo de dicha ad-
quisición, si los materiales serán exportados a 
la Argentina, y con qué objetivo. Los museos 
y exhibiciones públicas referidas al período 
más oscuro de la historia contemporánea de-
ben estar dedicados exclusivamente a honrar 
a las víctimas y a denunciar los crímenes del 
oprobioso régimen nazi”.

Comunicado: Declaraciones de
Víctor Hugo Morales

La DAIA, representación política de la comu-
nidad judía argentina, expresó su “repudio 
frente a las recientes expresiones del perio-
dista Víctor Hugo Morales, quien dijo que 
´AMIA y DAIA se han convertido en nidos 
políticos del PRO´, y que están ´en línea con 
sectores de la sociedad´ que ´terminaron en-
trando nazis en la Casa Rosada´. Estas ma-
nifestaciones periodísticas carecen de toda 
relación con la realidad, ya que la DAIA, fiel a 
su misión, ha mantenido y mantiene  vínculos 
institucionales con representantes de las más 
diversas fuerzas políticas del país. Las decla-
raciones vertidas en su programa La Mañana, 
que se emite por Radio AM 750, constituyen 
un agravio a los más de 80 años de vida de 
la DAIA, y a su noble misión de luchar contra 
el antisemitismo y toda forma de discrimina-
ción. La DAIA, asimismo, insta al periodista 
Morales a retractarse de sus dichos que difa-
man y ofenden”.

Veinticinco sindicatos

La DAIA, representación política de la co-
munidad judía argentina, conmemoró el 4 
de mayo el Día del Trabajador junto a repre-
sentantes de diversos sindicatos. Se trata de 
la cuarta  edición en la que los  enviados de 
los gremios se comprometieron a acompañar 
a la DAIA en su lucha contra el antisemitismo 
y toda forma de discriminación con la firma 
de un Compromiso en ese sentido. Estuvie-
ron presentes representantes de UTEDIC, Se-
duca, Foetra, UPCN, Asociación Trabajadores 
de Moda e Imagen en la Publicidad, del Sindi-
cato  Argentino De  Televisión Telecomunica-
ciones y Servicios Audiovisuales, Interactivos 
y de Datos, entre otros.

Comunicado: Expresiones de Rossi

La entidad representativa de la comunidad ju-
día Argentina expresó su “profundo rechazo 
a las expresiones formuladas por el diputado 
del Parlasur, Agustín Rossi, quien vinculara te-
mas políticos y judiciales coyunturales con la 
persecución nazi a los judíos, que provocara el 
exterminio de millones de seres humanos. La 
inaceptable comparación agravia la memoria 
de las víctimas del nazismo, y constituye una 
banalización de la mayor tragedia en la histo-
ria del pueblo judío. Nada justifica comparar 
lo incomparable, y quienes ostentan cargos 
públicos deben evitar incurrir en expresiones 
públicas como la señalada”.
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vez más, el terrorismo ataca a civiles indefen-
sos buscando provocar el mayor número de 
víctimas, generando muerte y destrucción, al 
igual que lo ocurrido en diversas ciudades del 
mundo”. La DAIA, “íntimamente convencida de 
que el diálogo es el único vehículo que conduce 
a la paz”, manifiestó su “profunda solidaridad 
con las víctimas y sus familiares, y acompaña 
en su dolor al pueblo de Turquía”.

Formosa: La DAIA capacitó sobre
discriminación

La DAIA llevó a cabo el Programa Convi-
vencia en el colegio EPES 51 «José Gervasio 
Artigas» del barrio Guadalupe. Participaron 
como expositores Guido Maisuls, y por la car-
tera Educativa, Gerardo Martínez, además de 
profesionales del SETIC como el operador en 
Psicología Social, Diego Núñez, y la abogada 
Miryan Gamarra.

Comunicado: Repudio a atentados

La representación política de la comunidad 
judía argentina expresó su “repudio y con-
dena a los ataques terroristas perpetrados 
contra civiles indefensos en Bagdad, ca-
pital de Irak, y en tres ciudades de Arabia 
Saudita, que dejaron más de 180 muertos 
y alrededor de 200 heridos. No existe ar-
gumentación alguna que pueda justificar el 
asesinato de personas indefensas, y estos 
siniestros ataques merecen el repudio de la 
comunidad internacional, que debe actuar 
en consonancia con el respeto por los De-
rechos Humanos y la búsqueda de la paz”.

Justos de las Naciones

En el marco de la presidencia rumana de la 
Alianaza para la Memoria del Holocausto 
(IHRA), la entidad representativa de la comu-
nidad judía argentina, junto a la Embajada de 
Rumania en el país, la Sociedad Israelita de 
Beneficencia de San Juan y la provincia de 
San Juan, presentó la exposición “Justos de 
las Naciones”, que se realizó el martes 5 de 
julio en la Casa de la Provincia de San Juan.

Jura de Horacio Rosatti

El presidente de la DAIA, Ariel Cohen Sabban, 
participó el 28 de junio del acto de jura de 
Horacio Rosatti como nuevo ministro de la 
Corte Suprema de Justicia de la Nación. La 
ceremonia se llevó a cabo en la sala de au-
diencias del Palacio de Tribunales y estuvo 
presidida por el titular del Máximo Tribunal, 
Ricardo Lorenzetti. También participaron la 
vicepresidente, Gabriela Michetti, y el minis-
tro de Justicia, Germán Garavano.

Comunicado: Repudio atentado
en Turquía

La representación política de la comunidad 
judía argentina expresó su “repudio y conde-
na al triple ataque perpetrado en el aeropuer-
to de Atatürk en Estambul, Turquía, que causó 
al menos 39 muertes y casi 150 heridos. Una 
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Gabriela Michetti recibió a la DAIA

La Vicepresidenta de la Nación se reunió con 
autoridades de la DAIA, encabezadas por su 
titular, Ariel Cohen Sabban, para abordar te-
mas relacionados con la discriminación, la di-
versidad y la inclusión. Cohen Sabban señaló 
que la DAIA le transmitió a la vicepresidenta 
su preocupación por la discriminación que se 
ejerce a través de las redes sociales «de for-
ma anónima y cobarde» y que le propusieron 
la necesidad de un monitoreo en ese sentido. 
También indicaron que no se cumple con la 
exhibición en lugares públicos y comercios 
de la Ley antidiscriminatoria.

La DAIA con organizaciones
norteamericanas

El director ejecutivo de la DAIA, Víctor Gare-
lik, desarrolló una agenda política en Estados 
Unidos que incluyó su participación, durante 
dos jornadas, en la reunión anual del Board 
de la Claims Conference. Asimismo, mantuvo 
un encuentro con autoridades de la Anti De-
famation League (ADL); realizó una diserta-
ción en la Conference Of Presidents of Major 
American Jewish Organizations; y participó 
del WZO. En las diferentes instituciones, Ga-
relik llevó los principales temas de agenda de 
la DAIA, sus proyectos, y su experiencia en 
materia de lucha contra el antisemitismo y 
toda forma de discriminación.

El ministro de Justicia de Santa Fe
visitó la DAIA

Luego del ataque antisemita que sufriera el 
club Macabi de esa provincia, y en pos de re-
solver el hecho que alertó al Gobierno de Mi-
guel Lifschitz, el titular del Ministerio de Justi-
cia y Derechos Humanos santafecino, Ricardo 
Silberstein, se reunió con el presidente de la 
DAIA Ariel Cohen Sabban, y su par de la filial 
de Rosario, Diego Czarny. Silberstein también 
recordó a las 85 víctimas del atentado contra 
la AMIA-DAIA.

La DAIA recibió a autoridades
de la ADL

La DAIA recibió el 19 de julio en su sede a So-
nia Spar, directora para América Latina de la 
Anti-Defamation League (ADL), y a Jonathan 
Vick, responsable del programa de respuesta 
contra el odio online. Durante el encuentro, el 
presidente de la DAIA, Ariel Cohen Sabban, 
acompañado por integrantes del consejo 
directivo de la entidad, se refirió a aspectos 
vinculados a la comunidad judía argentina, al 
tiempo que Spar dio cuenta del buen víncu-
lo existente entre ambas organizaciones. La 
DAIA y la ADL trabajan mancomunadamente 
en lo que hace a la lucha contra el antisemitis-
mo y todo tipo de discriminación en Internet. 
Y en lo sucesivo, se comenzarán a delinear 
proyectos de colaboración para el monitoreo 
en tiempo real de expresiones de odio online. 
Al término del encuentro, Spar y Vick llevaron 
a cabo un entrenamiento relacionado a las 
prácticas discrminatorias online.
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Ministro Ferrari

El ministro de Justicia de la provincia de Bue-
nos Aires, Gustavo Ferrari, fue recibido el 21 de 
julio por autoridades de la entidad representa-
tiva política de la comunidad judía argentina. 
Junto al presidente de la DAIA, Ariel Cohen Sa-
bban, el prosecretario 1°, Mario Tannembaum, y 
el director ejecutivo, Víctor Garelik, el ministro y 
los dirigentes abordaron diferentes temas rela-
cionados a la misión de la DAIA.

Comunicado: Repudio por profanación

La DAIA, representación política de la comu-
nidad judía argentina, expresó “su condena 
por la aparición de pintadas antisemitas en 
la tumba del reconocido dirigente de la UCR, 
César Jaroslavsky, en el cementerio de la lo-
calidad de Victoria, Entre Ríos”. El documento 
agregó que “la DAIA, como desde hace más 
de 80 años, repudia todo acto discriminatorio 
que atente contra la inclusión y la diversidad, 
y reclama a las autoridades correspondientes 
extremar la investigación que permita aplicar las 
sanciones al responsable de acciones tan repu-
diables, claramente tipificadas en la Ley 23.592”.

Capacitación en Córdoba

La DAIA filial Córdoba, junto al Museo del Holo-
causto de Buenos Aires, con adhesión de la se-
cretaría de Educación de la Municipalidad de esa 
ciudad, lanzó el curso “Memoria, historia y herra-
mientas para la transmisión del Holocausto”.

Comunicado: Expresiones de
Hebe de Bonafini

La entidad representativa de la comunidad ju-
día argentina expresó su “profundo rechazo a 
las expresiones de Hebe de Bonafini, quien ha 
identificado al presidente de la Nación, Mauri-
cio Macri, con el criminal genocida, Adolf Hit-
ler, responsable del exterminio de millones de 
seres humanos. El derecho de legítima oposi-
ción que todo ciudadano tiene en el sistema 
democrático no debe transgredir límites, que 
en este caso, agravian la memoria de millones 
de víctimas del terrorismo de Estado y de la 
masiva violación de los Derechos Humanos 
perpetrada por el régimen nazi”.

Cristian Ritondo

La entidad representativa de la comunidad 
judía argentina recibió el 8 de agosto al minis-
tro de Seguridad bonaerense, Cristian Riton-
do, con quien se trabajaron aspectos vincula-
dos a la seguridad de los Juegos Macabeos 
Juveniles, en Villa Gesell, y la edición para Ve-
teranos, en Pinamar.

Rodolfo Terragno visitó la DAIA

El Consejo Directivo de la DAIA recibió el 8 de 
agosto al embajador argentino ante la UNES-
CO, Rodolfo Terragno, con quien se aborda-
ron diferentes aspectos relacionados a ese 
organismo, específicamente lo que hace a 
la última votación de la organización depen-
diente de la ONU, en la que la Argentina emi-
tió un voto afirmativo a una resolución titula-
da “Palestina Ocupada”.
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Intendente de Escobar

El intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk, man-
tuvo un encuentro con autoridades de la DAIA, 
encabezadas por su presidente, Ariel Cohen 
Sabban. Durante la reunión, el intendente y 
los miembros de la Comisión Directiva de la 
entidad representativa de la comunidad judía 
argentina acordaron acciones en común en lo 
que respecta a la lucha contra el antisemitismo 
y toda forma de discriminación.

Comunicado: Manifestaciones
de Cordera

La entidad representativa política de la comu-
nidad judía argentina manifiesta su repudio a 
las graves expresiones de Gustavo Cordera, 
que tuvieran difusión pública y merecieran 
el generalizado rechazo de los más diversos 
sectores, tanto  gubernamentales como de 
la sociedad civil. Resulta inadmisible que se 
haga apología del grave delito de violación, 
incitando a la violencia de género que tantas 
víctimas genera cotidianamente en nuestra 
sociedad. Todos los ciudadanos tienen la res-
ponsabilidad de condenar hechos aberrantes, 
y de contribuir a educar en el respeto a cada 
ser humano. Dicha responsabilidad es aún 
mayor en las figuras públicas como el respon-
sable de este hecho incalificable.

Actividad en Hebraica
Luego de recorrer diversas provincias, el nue-
vo Sefer Torá Federal del Bicentenario llegó a 
Buenos Aires, y en una fiesta organizada por 
Hebraica, de la que participaron el presidente 
de la DAIA, Ariel Cohen Sabban, y el vicepre-
sidente 2°, Alberto Hammerschlag, se agregó 
una nueva página al libro sagrado que reco-
rrió las comunidades de Resistencia (Chaco), 

Corrientes, Posadas (Misiones) y Ushuaia 
(Tierra del Fuego), que fueron los primeros en 
“sellar su letra en este legado eterno”.

Jornadas en Bahía Blanca

El presidente de la DAIA, Ariel Cohen Sabban, 
y su par de la filial de Bahía Blanca, Horacio 
Dobry, participaron de la “Jornada de Sensi-
bilización sobre Trabajo Docente”, organizada 
por el Ministerio de Trabajo de la provincia de 
Buenos Aires. La DAIA tuvo a cargo el panel 
“Capacitación por la inclusión”, que fue desa-
rrollado por la profesora en Ciencias Sociales 
Judaicas, Nélida Mekler. Del encuentro, tam-
bién participó el intendente de Bahía Blanca, 
Héctor Gay, y el ministro de Trabajo de la pro-
vincia de Buenos Aires, Marcelo Villegas.

Capacitaciones en Bahía Blanca

En el marco del convenio firmado entre el Go-
bierno de Formosa y la DAIA, coordinado por 
su Centro de Estudios Sociales, el profesor 
Guido Maisuls comenzó una nueva capacita-
ción del programa “Mi compromiso con la di-
versidad”, una iniciativa de la DAIA que con-
siste en brindar a niños y jóvenes formación 
sobre diversidad, inclusión y la lucha contra 
todo tipo de discriminación. Por otro lado, en 
la ciudad de Bahía Blanca se realizó la «Jorna-
da de Sensibilización sobre Trabajo Decente» 
organizada por el Ministerio de Trabajo de la 
Provincia de Buenos Aires.

Chaco
El titular de la DAIA, Ariel Cohen Sabban, y 
el prosecretario de la entidad, Mario Tannen-
baum, recibieron al secretario de Asuntos In-
ternacionales y Promoción del Chaco, Juan 
Chaquires, con quien se avanzó en una agen-
da de trabajo en común. 
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Paraná: encuentro con el
Secretario de Medios

El titular de la DAIA filial Paraná, Diego Dlu-
govitzky, fue invitado por el municipio local, 
a cargo de Sergio Varisco, a participar de un 
encuentro en el que le presentaron un pro-
yecto para crear un multimedios municipal, 
que contará con el apoyo de la DAIA. 

Parlamentarios israelíes
La delegación, integrada por intendentes y 
diputados israelíes, fue recibida en Buenos 
Aires, luego de haber visitado las capitales de 
Paraguay y Uruguay, Asunción y Montevideo. 
La recepción de los miembros de la knesset 
se realizó en el salón de actos de Campaña 
Unida, donde estuvo presente el presidente 
de la DAIA, Ariel Cohen Sabban.

Corrientes

La escuela Leloir, en la capital de Corrientes, 
fue el escenario del lanzamiento del programa 
«Mi Compromiso con la Diversidad», articulado 
por la DAIA, y los ministerios de Coordinación y 
Planificación, y de Educación correntinos.

Embajador de los Estados Unidos

El embajador de los Estados Unidos en la Argen-
tina, Noah Mamet, recibió el 17 de agosto, en el 
Palacio Bosch, a miembros del consejo directivo 
de la DAIA.Durante el encuentro, se abordaron 
diferentes temáticas vinculadas a la agenda po-
lítica de la DAIA en lo que hace a su lucha contra 
el antisemitismo y toda forma de discriminación, 
y contra el terrorismo internacional.

Ministro de Trabajo

El ministro de Trabajo de la Nación, Jorge 
Triaca, recibió el 18 de agosto a una comiti-
va de la DAIA, integrada por su presidente, 
Ariel Cohen Sabban; el prosecretario 1°, Mario 
Tannenbaum; y el director Ejecutivo, Víctor 
Garelik. Durante el encuentro, se abordaron 
aspectos relacionados a la realización de pro-
yectos conjuntos en lo que hace a la lucha 
contra toda forma de discriminación en ám-
bitos laborales.

Comunicado: Ataque en Francia

La DAIA, representación política de la comu-
nidad judía argentina, expresó su “repudio 
por el ataque perpetrado con un arma blanca 
contra un hombre que profesa la religión ju-
día, en la ciudad de Estrasburgo, Francia. La 
víctima, de unos 60 años, resultó herida por 
un extraño que lo abordó cuando se retiraba 
de su hogar”.

La DAIA repudia las expresiones
de Muscari

En el marco de una conferencia de prensa, el 
presidente de la DAIA, Ariel Cohen Sabban, 
repudió las expresiones antisemitas vertidas 
por José María Muscari, reconocido director 
teatral, hacia el actor Federico Bal.
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Comunicado: Canciller iraní

La entidad representativa política de la comu-
nidad judía argentina expresó su “preocupa-
ción por la gira latinoamericana del ministro de 
Relaciones Exteriores de la República Islámica 
de Irán, Mohamad Yavad Zarif, país que se ha 
negado sistemáticamente a colaborar con la 
Justicia argentina, impidiendo la comparecen-
cia de los iraníes imputados, en la causa por 
el atentado terrorista perpetrado el 18 de julio 
de 1994 contra la sede de AMIA-DAIA, con el 
trágico saldo de 85 civiles indefensos asesina-
dos. La DAIA ha cursado sendas notas a los 
embajadores de Cuba, Nicaragua, Ecuador, 
Venezuela, Bolivia y Chile, solicitándoles que 
en las conversaciones bilaterales de su Go-
bierno con el enviado iraní, y como expresión 
de solidaridad con las víctimas del atentado y 
de apoyo a la Justicia argentina, incluyan este 
tema de tanta significación para nuestro país”. 
Al mismo tiempo, se ha solicitado a la señora 
Canciller, Susana Malcorra, que “transmita a 
sus pares de los países mencionados, la solici-
tud respectiva, exhortando a sus gobiernos el 
apoyo a la ansiada búsqueda de justicia”.

Liderazgo en Tucumán

El presidente de la DAIA, Ariel Cohen Sabban, 
participó el 21 de agosto de la jornada de li-
derazgo de la comunidad judía de Tucumán, 
un evento organizado por el gobierno de Juan 
Manzur y por Jabad Lubavitch, que tuvo el ob-
jetivo de fortalecer la acción de esa entidad en 
todo el país.

Allanamiento en feria
La edición 25° de la Feria Internacional de 
“Caza, Pesca y Outdoors- Armas 2016” ter-
minó con un operativo a cargo de la Poli-
cía Federal y dos personas implicadas en 
la venta de elementos de propaganda nazi. 
El 21 de agosto, tras una denuncia realizada 
por la DAIA, se llevó a cabo el allanamien-
to en el predio de La Rural, en Palermo. Del 
lugar, se llevaron esvásticas de varios mate-
riales y tamaños e imágenes con el rostro de 
Adolfo Hitler.

San Luis y Tierra del Fuego

En el marco de los diferentes encuentros con 
representantes de todo el arco político que 
la DAIA está realizando, la entidad represen-
tativa de la comunidad judía argentina reci-
bió el 19 de agosto a Alberto Rodríguez Saá, 
gobernador de la provincia de San Luis; y a 
Rosana Bertone, gobernadora de la provin-
cia de Tierra del Fuego. Durante el encuentro 
con el mandatario de San Luis, el presidente 
de la DAIA, Ariel Cohen Sabban, destacó la 
voluntad del Gobierno provincial de luchar 
contra todo tipo de discriminación, al tiem-
po que Rodríguez Saá enumeró las políticas 
que realiza en su provincia en pos de lograr el 
fin de ese flagelo. Más tarde, fue recibida por 
la comisión directiva de la entidad la gober-
nadora de Tierra del Fuego, Rosana Bertone, 
quien respaldó el trabajo de la DAIA en lo que 
hace a la lucha contra el antisemitismo y toda 
forma de discriminación.

La DAIA en la Jura de Rosenkrantz

El vicepresidente 1° de la DAIA, Alberto Indij, 
participó el 22 de agosto de la jura de Carlos 
Rosenkrantz como ministro de la Corte Su-
prema de Justicia, que volvió a contar con 
cinco miembros.
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La DAIA realizó capacitaciones
en Corrientes

En el marco del convenio firmado entre el Go-
bierno de Corrientes y la DAIA, coordinado 
por el Centro de Estudios Sociales (CES) de 
la entidad representativa de la comunidad ju-
día argentina, el profesor Guido Maisuls dic-
tó en la escuela Frondizi, en el colegio San 
José y en la Escuela de Música el taller “Mi 
compromiso con la diversidad”, que consiste 
en brindar a niños y jóvenes capacitaciones 
sobre diversidad, inclusión y la lucha contra 
todo tipo de discriminación. El ministro de 
Coordinación y Planificación de Corrientes, 
Eduardo Vischi, acompañó a Maisuls durante 
las capacitaciones.

Comunicado: Apología
del nazismo en Bariloche
La DAIA, entidad representativa política de la 
comunidad judía argentina, expresó su “repu-
dio y condena a lo ocurrido en la ciudad de 
Bariloche, cuando un grupo de alumnos de 
la Sociedad Educativa y Deportiva Alemana 
Lanús Oeste (SEDALO), ingresó a una dis-
coteca exhibiendo simbología nazi, en clara 
actitud de incitación al odio racial y religioso, 
lo que generara la reacción de alumnos de la 
escuela ORT, perteneciente a la comunidad 
judía, que también se encontraban en viaje 
de egresados en dicha localidad”. Los hechos 
son de extrema gravedad, ya que “ponen en 
evidencia que estos jóvenes exhiben su ad-
hesión al régimen más oprobioso de la his-
toria contemporánea, que fuera responsable 
del exterminio de millones de seres humanos, 
y en particular de la Shoá, donde 6 millones 
de judíos fueron asesinados. Los alumnos de 
una escuela alemana deberían dar el ejemplo, 
como lo reafirma permanentemente la Repú-
blica Federal de Alemania al condenar todo 
intento de reivindicar el nazismo.Los hechos 
denunciados constituyen claramente una vio-
lación de la Ley Antidiscriminatoria 23.592, y 

deben ser sancionados de acuerdo a dicho 
marco legal, pero también se hace necesario 
que las autoridades de la institución educa-
tiva adopten tanto medidas disciplinarias 
como pedagógicas para generar compromi-
so con los valores democráticos, de respeto a 
las diferencias, y de rechazo a toda expresión 
totalitaria”.

Conferencia de prensa

La DAIA organizó el 25 de agosto, junto al INA-
DI, la Defensoría del Pueblo, el Museo del Ho-
locausto, la Intendencia de Bariloche, autorida-
des de la institución educativa alemana Sedalo, 
y representantes de la comunidad alemana en 
la Argentina, una conferencia de prensa en la 
que todos las entidades repudiaron el hecho 
antisemita que se produjo en el local bailable 
“Cerebro”. El presidente de la DAIA, Ariel Co-
hen Sabban manifestó que la Argentina “atra-
viesa un momento de crisis” en lo que respecta 
a la temática del antisemitismo, y por su parte, 
el presidente del colegio alemán Sedalo, Orlan-
do Rockstroh expresó: “Quiero pedir disculpas 
públicamente por los hechos acontecidos por 
alumnos de nuestro colegio, y expresar nues-
tro más alto repudio a este tipo de actitudes”. 
Además aseguró que han conversado con los 
dirigentes de la DAIA en el sentido de generar 
actividades conjuntas contra la discriminación 
y el antisemitismo.
Por otro lado, el intendente de Bariloche, Gus-
tavo Gennuso, destacó que “el hecho en sí es 
lo suficientemente profundo para tomarlo, y 
para que nos replanteemos algunas cuestio-
nes. Yo he sido educador durante 20 años, por 
eso los educadores debemos buscar dónde 
estamos fallando, y las familias busquen dón-
de están fallando”. También participó el titular 
del Museo del Holocausto, Gustavo Sakal; el 
Defensor del Pueblo de la Ciudad de Buenos 
Aires, Alejandro Amor; Ricardo Hirsch, secre-
tario de la Comunidad de Escuelas Argentino 
Alemanas; Gabriela Amenta, directora de Pro-
moción de Prácticas contra la Discriminación 
del INADI; Orlando Rockstroh, presidente del 
colegio alemán Sedelo; y miembros de la co-
misión directiva de la DAIA.



Estadio Monumental

El presidente de la DAIA, Ariel Cohen Sabban, 
y el director ejecutivo, Víctor Garelik, partici-
paron junto a referentes de distintos cultos 
de la Ciudad de Buenos Aires de la iniciativa 
“La convivencia en la diversidad es posible”. 
En el entretiempo del partido entre River y 
Banfield en el Monumental, Cohen Sabban 
y Garelik, junto al resto de los referentes de 
los distintos cultos, dieron una vuelta al es-
tadio de River con una bandera desplegada 
que destacaba la importancia del respeto y 
el entendimiento en la construcción de una 
Ciudad y una sociedad más pacífica.

Comunicado: agravios de
funcionario salteño

La entidad representativa política de la co-
munidad judía argentina repudió y condenó 
las agraviantes expresiones de carácter anti-
semita vertidas por Carlos Paz, Defensor del 
Pueblo de la localidad de San José de Cerri-
llos, provincia de Salta. Resulta intolerable que 
un funcionario cuya responsabilidad es la de 
preservar los derechos humanos y cívicos de 
los ciudadanos, y oponerse a toda forma de 
discriminación y racismo, sea quien vulnere di-
chos principios. La DAIA ha tomado contacto 
con el gobernador Juan Manuel Urtubey, quien 
ha indicado que se adoptarán las medidas que 
correspondan frente a este hecho incalificable. 
Resulta inadmisible que quien adhiere a con-
cepciones discriminatorias y antidemocráticas 
cumpla la honrosa y significativa responsabili-
dad de Defensor del Pueblo.

Consejo Federal

El Consejo Federal de la DAIA se reunión el 
28 de agosto en la sede de la entidad, don-
de se desarrolló una agenda con proyectos 
de cada una de las filiales y se trataron las 
problemáticas en común. Del encuentro, par-
ticipó el escritor y periodita, Gustavo Sierra, 
quien escribió el libro “Los niños de ISIS”. 
Conformaron esta sesión del Consejo Federal 
las filiales de San Luis, La Plata, Mar del Plata, 
Catamarca, Chaco, Santa Rosa, Tandil, Para-
ná, General Roca (Río Negro), San Juan, Mi-
siones, Concepción del Uruguay (Entre Ríos), 
Tucumán, Santa Fe, Córdoba, Santiago del 
Estero y la Osfa-Wizo.

La DAIA recibió al
gobernador de Río Negro

En el marco de los diferentes encuentros con 
representantes de todo el arco político que la 
DAIA está realizando, la entidad representati-
va de la comunidad judía argentina recibió el 
30 de agosto a Alberto Weretilneck, gober-
nador de la provincia de Río Negro. Durante 
el encuentro, el presidente de la DAIA, Ariel 
Cohen Sabban, y el mandatario repudiaron el 
episodio antisemita que se vivió en Bariloche 
con alumnos del Colegio Alemán, y se com-
prometieron a luchar contra toda forma de 
discriminación. Además, Weretilneck se com-
prometió a trabajar con la DAIA en lo que hace 
a formación y capacitación en Río Negro para 
terminar contra la discriminación.
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Empezá a invertir en lo que
realmente te importa. 

INVERSORES 
DE LA VIDA


