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EDITORIAL

La DAIA, el Ministerio de Seguridad y el Mi-
nisterio de Justicia, llevaron a cabo el 30 de 
noviembre pasado, el Seminario Internacio-
nal “El combate al Terrorismo y la financia-
ción del Terrorismo” en el Palacio San Martín 
donde se presentaron tres mesas de trabajo 
en simultáneo: “El régimen del Terrorismo y 
su financiación”, “El sistema de seguridad e 
inteligencia para prevenir el  Terrorismo y su 
financiación” y; “El contexto cultural y la con-
cientización sobre los riesgos del extremis-
mo y la violencia”.

El Seminario contó con las disertaciones de 
tres referentes internacionales en la materia, 
Javier Martinez, Michael Lieberman y Eli Kar-
mon, quienes volcaron aspectos relaciona-

dos a la convocatoria durante la jornada.

El resultado del encuentro internacional ob-
tuvo una alta calidad de exposiciones y en 
un espacio esencial de análisis y diagnóstico 
de un tema prioritario en la agenda de la Re-
pública Argentina y de la DAIA.

Un agradecimiento especial a la ministra de 
Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich; al 
ministro de Justicia de la Nación, Germán 
Garavano; al coordinador nacional para el 
Combate del Lavado de Activos y la Finan-
ciación del Terrorismo, Juan Félix Marteau y 
al  director nacional de Cooperación Regio-
nal e Internacional de la Seguridad, Gastón 
Schulmeister por la labor conjunta desarro-
llada en beneficio de nuestro país.

On November the 30th, DAIA, the Ministry 
of Security and the Ministry of Justice, held 
the International Seminar “Combating Te-
rrorism and Financing Terrorism” at the Pa-
lacio San Martín where three simultaneous 
workshops were presented : “The Terrorism 
Regime and its Financing”, “The Security 
and Intelligence System to Prevent Terro-
rism and its Financing”; “The cultural con-
text and awareness of the risks of extre-
mism and violence”.

The Seminar included the lectures of three 
international speakers on the subject, Ja-
vier Martinez, Michael Lieberman and Eli 
Karmon, who focused on issues related to 
the call during the conference.

The result of the international meeting, got 
a high quality of exhibitions and an essen-
tial space for analysis and diagnosis a prio-
rity topic on the agenda of the Argentine 
Republic and DAIA as well.

Special thanks to the Minister of National 
Security, Patricia Bullrich; to the Minister 
of Justice of the Nation, Germán Garavano; 
to the national coordinator for Combating 
Money Laundering and Financing Terro-
rism, Juan Félix Marteau and the national 
director of Regional and International Coo-
peration for Security, Gastón Schulmeister, 
for the joint work developed for the benefit 
of our country.

FORO INTERNACIONAL
para combatir el terrorismo

INTERNATIONAL FORUM
to combat terrorism

 Alberto Indij
Vicepresidente primero
de la DAIA
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NOTA DE TAPA
CANCILLERÍA ARGENTINA

El Ministerio de Justicia de la Nación, la DAIA y 
el Ministerio de Seguridad de la Nación, llevaron 
a cabo el Seminario Internacional “El Combate 
al Terrorismo y la Financiación del Terrorismo”, 
el 30 de noviembre pasado en el Palacio San 
Martín, en donde se presentaron en simultáneo 
tres mesas redondas.

La primera, se denominó “El régimen sobre 
Terrorismo y su financiación” cuyo expositor 
fue Javier Martinez, asesor legal en la Oficina 
contra el Terrorismo del Consejo de Seguridad 
de las Naciones Unidas. Su coordinador, fue 
Héctor Dellepiane, representante especial para 
Asuntos de Terrorismo y otros Delitos Conexos.

La segunda mesa, llevó el nombre de “El siste-
ma de Seguridad e Inteligencia para prevenir el 
Terrorismo y su Financiación”; el expositor fue 
Michael Lieberman, vicedirector para el Hemis-
ferio Occidental del Departamento del Tesoro 
Norteamericano. El coordinador, fue Juan Beli-
kov, académico del Consejo Argentino para las 
Relaciones Internacionales y de la Universidad 
de Buenos Aires.

Por su parte, la tercera mesa, se dedicó a ana-
lizar “El contexto cultural y la concientización 

sobre los riesgos del extremismo y la violencia”. 
El orador central fue Ely Karmon, investigador 
senior en el Instituto Internacional contra el Te-
rrorismo del Hertzliya, Israel. Su coordinador, 
fue Guillermo Yanco, vicepresidente del Museo 
del Holocausto.

El Seminario contó en la apertura, en el Auditorio 
Manuel Belgrano, con las palabras del vicecan-
ciller, Carlos Foradoni; del coordinador nacional 
para el Combate del Lavado de Activos y la Fi-
nanciación del Terrorismo; Juan Felix Marteau; del 
director nacional de Cooperación Regional e In-
ternacional de la Seguridad, Gastón Schulmeister; 
el asesor político de la DAIA, Alfredo Neuburger; 
Javier Martinez; Michael Lieberman y Ely Karmon.

Al finalizar las sesiones de las mesas de trabajo, se 
llevó a cabo un almuerzo en el que la ministra de 
Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y Juan 
Feliz Marteau, cerraron el simposio brindando in-
formación en materia de seguridad y destacando 
los puntos centrales de análisis de los contenidos.

La DAIA, por su parte, convocó a los principales 
referentes de las comunidades judías de América 
Latina a participar del Seminario y a distinguir a Bu-
llrich y a Marteau durante el almuerzo de cierre.

FORO:
EL COMBATE AL
TERRORISMO Y
SU FINANCIACIÓN



PRIMERA MESA

SEGUNDA MESA

TERCERA MESA
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NOTA DE TAPA
CANCILLERÍA ARGENTINA

Bullrich y Marteau fueron distinguidos por 
comunidades judías latinoamericanas

La ministra de Seguridad de la Nación, Pa-
tricia Bullrich, y Juan Félix Marteau, coordi-
nador de Combate del Lavado de Activos y 
la Financiación del Terrorismo, fueron distin-
guidos por la DAIA y autoridades de las co-
munidades judías, de Chile, León Cohen; de 
Bolivia, Ricardo Udler; de Perú, Israel Behar; 
de Brasil, Rony Wainzof; de Uruguay, Samuel 
Canias; y de España, David Hatchwell.

En el marco del Seminario internacional sobre 
Combate al Terrorismo y la Financiación del Te-
rrorismo, Bullrich destacó que “trabajando jun-
tos avanzamos en mecanismos de detección 
de conductas terroristas para anticiparnos al 
modus operandi. Es vital desfinanciarlo”.

Comunidades judias

La DAIA convocó a autoridades de las prin-
cipales comunidades judías de América La-
tina a participar del seminario internacional.

El día previo a su inicio, la comitiva fue reci-
bida por la vicepresidenta de la Nación, Ga-
briela Michetti a quien se le expuso la situa-
ción sobre la temática de sus países.

Asimismo, la delegación fue recibida por el 
vicecanciller de la Nación, Carlos Foradoni 
en reemplazo de la canciller Susana Malco-
rra, quien se encontraba en Cuba, en ocasión 
del fallecimiento de Fidel Castro.

Marteau: “La tragedia de la impunidad no 
puede repetirse en la Argentina”

En el cierre del Seminario Internacional “El 
combate al Terrorismo y la Financiación del 
Terrorismo”, que congregó a autoridades, 
organismos internacionales y especialistas 
en la materia, Juan Félix Marteu, coordinador 
nacional para el Combate del Lavado de Ac-
tivos y Financiación del Terrorismo, resaltó 
que “la tragedia de la impunidad no puede 
repetirse en la Argentina”. La ceremonia de 
cierre estuvo encabezada por la ministra de 
Seguridad Patricia Bullrich, por el titular de 
la DAIA, Ariel Cohen Sabban, y por el  repre-
sentante de la ONU, René Mauricio Valdés. 
Marteau celebró la convocatoria recordando 
que “tenemos el desafío enorme de una re-
forma jurídico-institucional para actualizar la 
legislación en consonancia con los manda-
tos internacionales”.
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“LA PASIÓN POR LO QUE 
SE HACE SE CONTAGIA”

ENTREVISTA

Compromiso: ¿A qué edad se fue a vivir a 
Israel? ¿Qué la motivó a hacerlo?

-Milly Epstein: Programé el viaje cuando te-
nía 24 años y ya había terminado la UBA y 
la Mijlalá (terciario de formación docente), y 
estaba trabajando como docente de educa-
ción judaica en una escuela secundaria y en 
el Agnón (Centro de formación de maestras 
jardineras). Además, era asistente de griego 
en la UBA. Me fui un año más tarde, princi-
palmente porque yo ya había terminado los 
cursos para un Doctorado y en ese momento, 
habían cerrado la continuación de los estu-
dios. Averigüé dónde seguir estudiando y fui 
aceptada en la Universidad de Jerusalem, de 
la que sabía bien poco. Debo reconocer que 
no tenía una idea clara de a dónde iba, aun-
que ya había estudiado en Israel y me había 
gustado, y lo que me llevó a elegir el país fue 
algo prosaico y nada romántico: yo hablaba 
mejor hebreo que inglés o francés, y supu-
se que me arreglaría. Claro que, en el fondo, 
había otras cosas: en mi casa, la pertenencia 
“al pueblo judío” fue siempre un valor per-
ceptible, aunque no estricto, y conectado al 

estudio y a no ser “am ha’aretz” (ignorante), 
quizás por eso, estudié siempre en escuelas 
judías; además, desde la adolescencia había 
venido leyendo textos que me introdujeron a 
una manera moderna y significativa de re-in-
terpretar la tradición y que incidieron mucho 
en mi forma de vida y de pensar. Estudiar en 
“otra parte” era, además, un desafío, un po-
nerme a prueba fuera de mi “zona de con-
fort” como se dice ahora.

C: ¿Cómo describiría sus primeros pasos de 
experiencia profesional?

-M.E.: Mis primeras experiencias fueron en la 
secundaria, inventando juegos para enseñar 
lengua a chicos de la primaria que no enten-
dían o les costaba arreglarse. Después, cuando 
yo misma enseñé en la secundaria, empecé a 
pensar cómo enseñar usando juegos, comics, 
dibujos, recortes de diario…además, leía sobre 
posturas revolucionarias de didáctica, sobre 
artes plásticas, sobre psicoanálisis y probaba 
poner estas ideas en práctica. Incluso enseñé 
un práctico de griego en la UBA usando tar-
jetas. Apenas terminé la Universidad, empecé 

Milly Epstein dirige talleres de 
creatividad en el Estado de Israel en los 
que participan personas de distintas 
edades, religiones y orígenes.
Allí, se experimenta la posibilidad 
de conocerse a través de técnicas 
artísticas.

“De mis grupos participan árabes, 
judíos y cristianos, ultra religiosos 
y laicos, no tenemos que estar de 
acuerdo con todo, me alcanza con 
que el entramado interno se mueva”, 
afirma.

MILLY EPSTEIN

 Marisa Braylan
braylan@daia.org.ar



a conducir talleres de escritura con muchas 
propuestas “extrañas” y disparatadas, que se 
proponían explorar la lengua y las posibilida-
des de expresión, de flexibilizar los límites de 
lo conocido, de mostrar cómo funcionan las 
convenciones de expresión y de estilo. Estos 
primeros pasos, constituyeron una época de 
formación, de ver qué pasa si…hacemos ésto 
o lo otro. El gran efecto de este probar que yo 
no sabía cómo iban a resultar, lo vi en el Hospi-
tal Borda, donde conduje un taller de escritura 
para gente internada en un pabellón cerrado, 
y que tuvo un fuerte impacto tanto sobre ellos 
como sobre mí misma: las palabras recortadas, 
los colores, el espacio permisivo y creativo- 
todo junto, permitía el aflorar de algo nuevo y 
no previsto. Esta es una costumbre que sigo 
teniendo: hacer cosas que no sé cómo resulta-
rán y como repercutirán en la gente. Los asom-
bra a ellos como me asombra a mí. Pero acá 
siempre hay que tener cuidado: recordar que 
uno no sabe exactamente lo que el otro quiere 
decir, respetar su mensaje y tomarlo como un 
aprendizaje, crear un espacio seguro y cálido, 
reconocer errores sin delación, ser honesto y 
trabajar con humildad.

C: ¿Qué de su identidad influyó en ese re-
corrido?

-M.E.: Pienso que tenemos muchas identida-
des simultáneas, y no siempre estamos cons-
cientes de ello: soy mujer, nací en determinada 
familia con determinadas marcas sociales, his-
toria y valores, leí textos y viví experiencias que 
modificaron profundamente mi pertenencia a 
la identidad judía y cómo verla en forma activa 
y creativa; estudié literatura, filosofía, judaísmo, 
arte, distintas terapias…todo eso junto, en una 
mezcla personal y cambiante, crea, me pare-
ce, mi identidad como docente y terapeuta en 
un momento especifico, e influye en cómo el 
recorrido profesional se va armando. Estoy se-
gura de que el hecho de tener cinco hijos, y 
mi manera de encarar esta “empresa familiar”, 
marcaron también mi identidad: me llevo mu-
chos años darme cuenta de que lo que quiero 
hacer es jugar en clase, invitar a otros a probar 
y “mezclar cosas” (teorías, géneros literarios, 
objetos…) para ver lo que pasa.
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C: ¿Qué aporte ofrecería su forma de traba-
jo a la prevención de la discriminación? 

-M.E.: En mis grupos todos se enfrentan al 
principio con el no saber qué hacer con las 
consignas de trabajo o de escritura, que es-
tán designadas precisamente para eso: para 
“sacudir” las rutinas de pensamiento, para 
invitar a probar otros rumbos de expresión, 
para mostrar cómo diversas convenciones 
guían nuestra manera de entender, qué es 
estudiar y como se ensenña. Esta manera 
de trabajar pone de costado toda discrimi-
nación – no hay “una” manera correcta de 
entender: todos tienen espacio y tiempo de 
clase para mostrar sus formas de entender y 
poner en práctica lo que la consigna sugiere.

Por ejemplo: “cómo se escribe un cuento a 
partir de un horóscopo?” ¿Qué quiere decir 
esta invitación? ¿Cómo debo leer el horósco-
po para hacer esta consigna? No hay una sola 
respuesta, y en clase, yo analizo y muestro 
la lógica interna de cada trabajo, que antes 
era desconocida también para mí. A veces, 
nos quedamos sin entender, o lo vamos pen-
sando varias veces a lo largo del curso. En 
árabe, hebreo, castellano, inglés, ruso u otra 
lengua, cada uno tiene algo para mostrar, 
algo personal que los otros no hacen así. Eso, 
me parece, evita la discriminación en clase a 
nivel de respuestas esperadas o fomentadas 
o correctas: cada uno es un individuo único, 
y yo trato, a través de mi tarea, de marcar esa 
individualidad, y también los lazos que nos 
unen. No se discrimina lo extraño, sino que es 
bien recibido como algo más para aprender 
acerca de cómo nos expresamos. Cada uno 
es especial y también semejante a otros. 

Esa duplicidad– es parte de una manera de mi-
rar y de posicionarse frente a lo que pasa en 
los talleres. No tiene que ver con la lengua que 
se habla o con las ideas que la gente profesa, 
sino con permitirse esta postura lúdica, y así 
flexibilizar los límites propios y ajenos: traba-
jo con árabes, judíos y cristianos, con religio-
sos, ultra-religiosos y laicos, con chicos y con 
grandes. No tengo que estar de acuerdo con 
todos, tampoco tengo que compartir sus pos-
turas o ideas – me alcanza con que algo, en 
el entramado interno – se mueva. Cuando una 
alumna religiosa viene al taller cuando está en 
la semana de duelo (Shiva) porque "necesi-
ta" ese ambiente y a sus compañeros; cuando 
una alumna me sigue escribiendo y mandando 
textos en las vacaciones, después del curso; 
cuando una alumna árabe me pide "listado de 
palabras" (serie de unas 25-30 palabras que no 

se relacionan entre sí) que yo le doy en hebreo 
y ella traduce al árabe para escribir, finalmen-
te, un texto en inglés yo puedo suponer que 
algo de lo que pasó en el taller, las modificó, 
las movió de su espacio conocido y les dio una 
herramienta transformadora. 

C: ¿Cuál es el rol del arte y la creatividad en 
los trabajos grupales que coordina?

-M.E.: Mis propuestas invitan a explorar la 
creatividad y se basan en la suposición de 
que todos pueden descubrir vetas creativas 
personales. Tiendo a basarme en ideas de ar-
tistas o de movimientos artísticos: escritores, 
directores de cine, artistas plásticos…también 
uso prácticas meditativas en clase. Creo en la 
creatividad como un enfoque hacia la vida y 
yo le agradezco a las personas que participan 
el que se permitan “probar” lo que ofrezco – 
sin ellos, mi tarea creativa en clase no pondría 
nada en movimiento. El encuentro con el arte, 
en cualquiera de sus formas, nos abre caminos 
a nosotros mismos, que no conocíamos, y nos 
permite agudizar la escucha de eso personal y 
único que se encuentra en cada ser humano. El 
arte es siempre una aventura.

C: ¿Qué desafíos le quedan pendientes?

-M.E.: Me encantaría llegar a un público más 
amplio, y también que se prueben mis pro-
puestas no sólo en ámbitos creativos y tera-
péuticos, sino también en la enseñanza en las 
escuelas - la creatividad favorece el aprendi-
zaje y no es una pérdida de tiempo. Hay que 
permitirse probar, equivocarse, estar confun-
dido; hay que indagar los espacios interme-
dios – el espacio transicional de Winnicott. 
El arte y el pensamiento son una buena pro-
puesta para esta indagación.

C: ¿Qué legado le gustaría dejarle a las 
próximas generaciones?

-M.E.: Hablar de legado me parece algo ex-
traño: todavía no he terminado mi tarea. Más 
que en generaciones futuras, pienso en dejar-
le a la gente que participa en mis talleres una 
experiencia transformadora, despertarles la 
curiosidad, encenderles una chispita en los 
ojos, despertar la pasión por lo que se hace 
y ponerla en práctica. Mostrar que casi siem-
pre las constricciones circunstanciales pue-
den ser oportunidades de crecer, de crear, de 
cambiar. Yo creo que la pasión por lo que uno 
hace, plena y sincera, “se contagia”, pasa de 
uno a otro: es una verdad que incide más allá 
de las palabras. 

ENTREVISTA
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La DAIA presentó la
9° Sinfonía de Beethoven 
en el Teatro Colón

FUNCIÓN DE GALA

En el marco del Bicentenario de la Patria, 
la DAIA presentó el 26 de septiembre, 
en el Teatro Colón, la 9° Sinfonía de Lud-
wig Van Beethoven, interpretada por la 
Orquesta La Filarm@nica, el coro Lagun 
Onak, y los prestigiosos solistas Paula Al-
merares, Alejandra Malvino, Enrique Fol-
ger y Hernán Iturralde. Dirigieron la pa-
labra el ministro de Cultura de la Nación, 
Pablo Avelluto; el director Ejecutivo del 
PAMI, Carlos Regazzoni; y el presidente 
de la DAIA, Ariel Cohen Sabban. 

Entre otras personalidades, asistieron el 
jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires, Horacio Rodríguez Larreta; el sena-
dor y presidente provisional del Senado, 
Federico Pinedo; el secretario de Dere-
chos Humanos y Pluralismo Cultural de 
la Nación, Claudio Avruj; el presidente del 
Banco Provincia, Juan Curuchet; el sub-
secretario de Juventud del Gobierno Na-
cional, Pedro Robledo; el director general 
de Culto de la Ciudad de Buenos Aires, 
Federico Pugliese; la directora general 
del Teatro Colón, María Victoria Alcaraz; 
Darío Lopérfido, director artístico de la 
entidad; el fiscal federal Ricardo Sáenz; y 
el fiscal federal Guillermo Marijuán, entre 
otras personalidades.



El discurso del presidente de la DAIA Ariel Cohen Sabban

“Hemos vuelto al lugar más emblemático de la República Argen-
tina, a esta sala que da orgullo a todos los argentinos. Es un claro 
ejemplo del aporte que hace la DAIA a la cultura del país. Hace 
80 años estamos trabajando contra todo tipo de discriminación, 
y trabajamos permanentemente para una convivencia pacífica a 
favor de la diversidad y la inclusión en nuestro país”.

El discurso del Ministro de Cultura Pablo Avelluto

“La DAIA nos convocó con la idea de compartir el homenaje y la 
celebración por los 200 años que llevamos juntos los argentinos. 
Me siento honrado de formar parte de una sociedad que ha de-
cidido dejar atrás los prejuicios que nos han separado por nues-
tras ideas, por los orígenes inmigratorios. Los argentinos estamos 
construyendo una sociedad diferente y mejor”.

El discurso del titular del PAMI Carlos Regazzoni

“Es emocionante estar de este lado del Teatro Colón. Para noso-
tros es un honor realizar cualquier cosa que podamos hacer para 
que nos unamos los argentinos. Es una situación muy propicia 
para que nos pleguemos institucionalmente y desde el corazón a 
estos valores fundamentales que la DAIA y el pueblo judío apor-
tan a nuestra sociedad”.



PAG.
18

FUNCIÓN DE GALA

Fue fundado el 6 de enero de 1939 por un 
grupo de vascos radicados en la Argentina 
bajo la dirección del Padre Luis de Mallea.

Desde 1943, el Coro Lagun Onak (buenos 
amigos en euskera, la lengua vasca), abor-
dó, durante su trayectoria, obras del reper-
torio sinfónico-coral bajo la dirección de 
maestros de la talla de Serge Baudo, Da-
niel Baremboim, Pierre Dervaux, Leopold 
Hager, Karl Richter, Helmuth Rilling, siendo 
también dirigido por batutas nacionales 
del prestigio  de Pedro Calderón, Ferrucio 
Calusio, Juan José Castro, Juan C. Zorzi, 
Alberto Balzanelli y Antonio Russo, entre 
muchos otros.

La discografía del Coro incluye la Misa Crio-
lla  de Ariel Ramírez (1991), Navidad Vas-
co-Argentina (1994), Navidad Nuestra de 
Luna y  Ramirez, acompañando a Mercedes 
Sosa (1999), El Mesías de Haendel (1999), y 
Canciones Vasco-argentinas (2001). 

El Coro fue distinguido por la Asociación de 
Críticos Musicales de la Argentina (Labor 
Sobresaliente, 1992) y por el Rotary Club de 
Buenos Aires (Sol de Plata a la propulsión 
de la cultura a través de la música coral, 
1994). En paralelo a la actividad sinfónico- 
coral, realiza conciertos de música popular 
vasca en la ciudad  de  Buenos  Aires  y  
diferentes  localidades  del Interior del país. 

En el año 2012, el coro recibió un diploma del 
Senado de la Nación como reconocimiento a 
su labor de difusión de la música coral.

Desde el año 2000, el director es el Maestro 
Miguel Angel Pesce y Pablo Manzanelli, el 
subdirector.

La DAIA convocó al Coro Lagun Onak para 
prestigiar su gala del 26 de septiembre.

Coro Lagun ONAK
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FUNCIÓN DE GALA

 Arq. Mario Tannenbaum
Prosecretario 1° de la DAIA

Escenario único

Sobre este triángulo virtuoso hemos retoma-
do una actividad de orden cultural que, pode-
mos decir sin temor a equivocarnos, reinicia 
una acción que es de sumo interés para todos 
y de enorme orgullo para los que hemos parti-
cipado de su organización.

La DAIA, acostumbrada a organizar eventos 
musicales desde hace muchos años, encaraba 
este desafio con nuevos paradigmas y otros 
escenarios de la realidad. Para ello, voluntarios 
y profesionales debieron hacer un gran esfuer-
zo para coronorla el 26 de septiembre en la 
gala misma.

El segundo actor, el Teatro Colón, escenario úni-
co y cuya puesta en valor no deja de asombrar-
nos, nos permitió nuevamente tomar contacto 
con sus autoridades, sus pasillos y sus entrete-
lones, encontrándonos con una predisposición 
y generosidad que ayudó a que el proyecto se 
desarrollara con el ánimo dispuesto a repetirlo 
y a doblar la apuesta.

Finalmente, la interpretación musical de la 9° Sin-
fonía de Beethoven, una pieza maestra de la mú-
sica clásica, quitó el aliento a los asistentes. ¿Qué 
sería de este esfuerzo sin el aplauso sincero y 
agradecido de los asistentes, que son los desti-
natarios del gran esfuerzo realizado?.

Esta vez, abrimos el espectáculo a la sociedad 
en la figura de los adultos mayores del PAMI 
quienes, junto a autoridades nacionales e inte-
grantes de nuestra comunidad, como amantes 
simplemente de la buena música, conforma-
ron un marco de diversidad que terminó sien-
do un modelo que hoy se mancomuna con el 
accionar de la institución en todos sus frentes.

El éxito de un evento no siempre debe valo-
rarse en sus aspectos cuantitativos sino en los 
cualitativos. En este caso, ambos aspectos re-
sultaron positivos y esperamos que la fuerza 
que emanó del escenario en forma tan poten-
te sea la guía que nos permita realizar muchos 
eventos como el que vivimos en ese día.

Por mi parte, un enorme agradecimiento a to-
dos aquellos que apoyaron desde el primer 
día el evento, que creyeron en él y con quie-
nes cuento para seguir adelante en la hermo-
sa aventura de compartir con todos cultura.
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SHIMON PERES

COLUMNA

Un embajador ante el mundo



Hace algunos días me pidieron escribir una 
reflexión sobre Shimon Peres, una figura 
central de la gesta que dio nacimiento al 
moderno Estado de Israel y un protagonista 
ineludible de su política por más de medio 
siglo. Desde entonces, y con relación a mi 
propia trayectoria personal, no he dejado de 
pensar en su legado como el de un embaja-
dor ante el mundo, probablemente el mejor 
de todos nosotros.

Dotado de una calidez única y un estilo dis-
tintivo, se destacó entre las personalidades 
del escenario político israelí. Su carrera abar-
có un enorme abanico de funciones ejecuti-
vas y legislativas. Fue titular de las carteras 
de Defensa, Exterior, Absorción, Transporte, 
Desarrollo y Economía, entre otras. Galardo-
nado con el Premio Nobel de la Paz, la fuer-
za de su herencia trasciende la riqueza de su 
prolífera carrera profesional. 

Es por ello que cada una de las personas 
que llevamos la voz de Medinath Israel a los 
distintos rincones del planeta nos sentimos 
motivados por su legado: un país capaz de 
brindar al mundo sus adelantos tecnológi-
cos. Un Estado democrático, innovador y 
multicultural.

Fue 1993 un año bisagra en su vida perso-
nal, así como también en la de los habitan-
tes de Medio Oriente que, con sentimientos 
encontrados, observaron que el histórico y 
complejo camino a recorrer entre israelíes y 
palestinos derivaría en los afamados Acuer-
dos de Oslo. Siendo por entonces Ministro 
de Relaciones Exteriores, Shimon Peres, 

comentó: “Lo que estamos haciendo hoy es 
más que firmar un acuerdo, es una revolu-
ción. Ayer era un sueño, hoy es un compro-
miso”. Aquella consigna, sin lugar a dudas, 
reproducía en la profundidad y simpleza de 
su mensaje, la esencia misma del Estado de 
Israel, la posibilidad de soñar ambiciosa-
mente y transformar la realidad.  

Evocar la figura de Shimon Peres es recono-
cer que en quien fue el noveno Presidente 
de Israel pudo convivir la necesidad de crear 
un sistema serio y efectivo de defensa para 
el Estado, junto a una voluntad conciliadora 
de logar la paz con los vecinos. En su vida 
vio sellar la paz con Egipto y con Jordania. 
Su sueño de llegar a un acuerdo con los pa-
lestinos se mantuvo vigente hasta el final de 
sus días. 

Tras su partida, no nos acostumbramos a su 
ausencia. Pasarán probablemente muchos 
años para superar el sentimiento de orfandad 
que su fallecimiento provoca. 

Por eso, nuestro compromiso es compren-
der que la grandeza de su legado no sólo es 
historia, sino inspiración. Que la elocuencia 
de su voz y su ejemplo seguirá resonando en 
las conciencias de todos los hombres y mu-
jeres de buena fe. Pues la sede diplomática 
de este gran embajador no tuvo asiento en 
ningún país. Su misión fue el mundo todo.

 Ilan Sztulman
Embajador del Estado de Israel en la Repú-
blica Argentina

Profundo pesar de la DAIA por el falleci-
miento del Premio Nobel de la Paz Shimon 
Peres (Z’’L)

La entidad representativa de la comunidad 
judía argentina expresó su dolor y profundo 
pesar, el 28 de septiembre, ante la desapa-
rición física de Shimon Peres, “creador y 
constructor esencial del Estado de Israel, 
premio Nobel de la Paz, incansable impul-
sor del diálogo, del desarrollo y la prosperi-
dad para todo el Medio Oriente, y al mismo 
tiempo con un profundo compromiso con 
la seguridad del Estado judío”.

La entidad agregó que “el mundo pierde a 
un estadista, a un líder ejemplar, a un pen-
sador y a un luchador por el diálogo. El 
pueblo judío llora a un prócer, a un símbolo 

de los valores y principios de nuestra mile-
naria historia y tradiciones”. 

En su visita a la DAIA en noviembre de 
2009, escribió en el libro de personalida-
des: “Nuestro corazón late con el de uste-
des. Lleven la paz y estén en paz”. 

Shimon Peres (Z’’L), en uno de sus últimos 
discursos públicos, expresó: “Me llamaron 
soñador. Pero hoy, cuando observo a Israel, 
podemos ver con claridad que cuanto más 
grande es el sueño, más espectaculares son 
los resultados”. 

La DAIA finalizó expresando que “su ejem-
plo constituya un modelo de estadista a ser 
imitado, que su memoria represente siem-
pre una bendición”.
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REFERENTES DE DIVERSAS FUERZAS POLÍTICAS

Ante la llegada de la celebración judía de 
Januká, la DAIA, representación política de 
la comunidad judía argentina, comenzó el sá-
bado 24 de diciembre por la noche, a encen-
der las diferentes velas de la festividad con 
diversos representantes de fuerzas políticas 
del país.

La festividad, prevé el encendido de una vela 
durante ocho días, por ello, la primera fue en-
cendida por la vicepresidente de la Nación, 
Gabriela Michetti; la segunda por la diputada 
Nacional, Margarita Stolbizer; la tercera por 
la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; la 
cuarta por el ministro de Justicia, Germán 
Garavano; la quinta por el jefe de Gabinete, 
Marcos Peña; la sexta fue compartida entre el 
ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y el ti-
tular del Sistema Federal de Medios Públicos, 
Hernán Lombardi; la séptima la encendieron 
el gobernador de Tucumán, Juan Manzur, y 
el embajador de Israel en la Argentina, Ilán 

Sztulman; y la octava, estuvo a cargo de la 
ministra de Desarrollo Social, Carolina Stan-
ley, y del titular del PAMI, Carlos Regazzoni.

Para el director ejecutivo de la DAIA, Víctor 
Garelik, “la entidad emprende esta acción 
con el objetivo de difundir la festividad en 
la sociedad argentina y con la esperanza de 
que las luces de Januká iluminen a la Repú-
blica Argentina y a todos sus habitantes en 
un marco de diversidad e inclusión sin discri-
minación de ningún tipo”.

La festividad de Januká conmemora el triun-
fo de un pequeño grupo de judíos sobre las 
fuerzas griegas, y recuerda el milagro de la 
Menorá (candelabro) que permaneció encen-
dida durante ocho días, cuando tenía aceite 
puro para un solo día. Este año, Januká co-
mienzó el sábado 24 de diciembre con el en-
cendido de la primera vela.

LA DAIA CELEBRÓ JANUKÁ 
JUNTO A REPRESENTANTES DE 
TODO EL ARCO POLÍTICO

Gabriela Michetti

“Es un honor que me hayan permitido formar 
parte de esta ceremonia. Soy de las que valora 
y respeta mucho los ritos”.



Patricia Bullrich

Marcos Peña

 Hernán Lombardi

Embajador de Israel

Margarita Stolbizer

Germán Garavano

Rogelio Frigerio

 Juan Luis Manzur

Carolina StanleyJavier Regazzoni

“La luz es necesaria para abrirnos los ojos, para poder construir 
en comunidad el valor de la libertad y el valor de la igualdad”.

“Es un honor compartir esta festividad tan importante y tan 
trascendente con ustedes”.

“Es el momento ideal para tener un momento de introspección, 
pensar en este año, que ha sido tan complejo, tan difícil para muchos 
argentinos, pero que termina en línea con Januká, con una fuerte 
apuesta a la esperanza para lo que se viene en el país”. 

“En este jag, en esta fiesta, la diferencia entre la luz y la 
oscuridad sea en el Estado de Israel, pero también para la 
comunidad en Argentina”.

“El pueblo de Israel le dice al mundo: que la fuerza impe-
riosa que ha tenido a lo largo de los siglos es la fe. Cada 
vez que veo a la gente mayor, lo que veo es eso, que al 
final del camino, la fe triunfó”.

“En esta coincidencia entre Navidad y Januká los 
argentinos nos unimos”.

“Destaco el enorme cariño y el valor que tiene para nosotros 
la comunidad judía en nuestra comunidad argentina, como 
parte esencial de nuestra identidad, nuestra historia, nuestra 
realidad”.

“Januká tiene que ver con algunas cuestiones que están 
inmersas en lo más profundo de los valores que uno 
defiende”.

“Que esta luz ilumine a toda la dirigencia política de la 
Argentina, que ilumine a todos los argentinos, y que 
traiga prosperidad, que traiga alegría, y que fundamen-
talmente traiga paz”.

“Quiero agradecerles esta oportunidad, el trabajo, la 
tarea que hacen en nuestro país, la confianza, y a todos 
los argentinos que tan solidariamente, con tanto com-
promiso, pelean para que este país esté donde tiene 
que estar”.
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ACUERDO ENTRE LA DAIA Y LA FUNDACIÓN BANCO CIUDAD

La DAIA junto a la Fundación Banco Ciudad realizaron un acuerdo por el cual se recordó la 
memoria y trayectoria del reconocido intelectual Bernardo Korenblit.
Para ello, el escritor Marco Aguinis le dedicó unas sentidas líneas.
Asimismo, Compromiso le realizó una entrevista a Mario Morando quien evocó su figura.
En el Sindicato SADE, el integrante del Consejo Directivo de la DAIA, Victor Zajdenberg, 
destacó la figura de Korenblit.

Homenaje al maestro
Bernardo Korenblit

Compromiso: ¿Qué aporte realizó Bernardo 
Koremblit a la cultura de nuestro país?
-Mario Morando: Como escritor, nos legó los 
siguientes libros: Ben-Ami, el actor abismal. La 
torre de marfil y la política. Romain Rolland: 
Humanismo, combate y soledad. Nicolás Oliva-
ri, poeta unicaule. Coherencia de la paradoja. El 
humor, una estética del desencanto. Todas las 
que ella era: ensayo sobre Alejandra Pizarnik. 
Eva o los desencantos del Paraíso. Baudelai-
re: Las Flores del Mal. Obtuvo el Primer Pre-
mio Nacional, el Primer Premio Municipal, los 
premios ARGENTORES, Fondo Nacional de 
Las Artes, Esteban Echeverría, Santa Clara de 
Asís y Faja de Honor de SADE.

Como periodista, fue pionero en la televisión 
argentina conduciendo programas  junto con 
Blackie. Venía de trabajar décadas en los dia-
rios Crítica y La Prensa. Como conductor ra-
dial, dejó un enorme legado en su programa El 
Honor, El Humor, El Amor.

Como dirigente cultural, fue 34 años director 
de cultura de la Sociedad Hebraica Argentina, 
llevándola a su esplendor, con tertulias, teatro 
y cinemateca.

Como orador, su obra es tanto o más impor-
tante que sus escritos, pues aunaba su deli-
ciosa voz y sus exquisitas inflexiones a textos 
robustos.

Como persona, sólo hizo el bien.

¿Se puede pedir un legado cultural más com-
pleto?

-C: ¿Qué aspectos son de destacar de su obra?
-M.M.: Subjetivamente considero que sus ma-

yores contribuciones de autor fueron sus inter-
venciones orales (radio, conferencias, simples 
conversaciones privadas). Para él toda expre-
sión que hiciera era sagrada  (“Amo las pala-
bras. Son sagradas para mí.”) y por lo tanto no 
tenía una manera de hablar inferior a sus escri-
tos, como es habitual.

El libro que más me gustó es “La Política y 
la Torre de Marfil”, lo que no significa que yo 
coincida con lo que allí él expresa. Pero no leí 
toda su obra y no soy confiable opinando so-
bre este aspecto.

Objetivamente hablando, es decir consideran-
do sus contribuciones indirectas en sus efectos 
finales, que no se le pueden asociar como au-
tor, pero que fueron causadas por su existencia 
y por el trabajo que hizo, sin lugar a dudas fue 
su gestión como dirigente cultural en la SHA. 
Vehiculizó centenares de proyectos ajenos, 
con la humildad que lo caracterizaba. Y per-
mitió que varios autores, nacionales y extran-
jeros, llevaran su arte a miles de espectadores 
y lectores.

-C: ¿Qué recuerda especialmente de su vín-
culo con él?
-M.M.: Hacia 1974, con 15 años, sintonicé una 
noche, azarosamente, Radio Municipal un do-
mingo a las 12 de la madrugada y encontré una 
voz rarísimamente atractiva; calma; que sonaba 
como la de un anciano de unos 75 años; ancia-
no muy sabio y flemático, por cierto (después 
descubriría que sólo tenía 58 años por enton-
ces). Me hice fan de ese programa radial: El Hu-
mor, el Honor, el Amor. Y lo escuché durante 4 
años. Esperaba devotamente el domingo para 

Mario Morando
Presidente de la Fundación Banco Ciudad



sumergirme en esa voz y dejarme transportar 
a un mundo de ensueño y, al mismo tiempo, 
de conocimiento. Como era de esperar llamó 
mi atención sobre Dostoieski y sobre Proust. 
No logró persuadirme, en cambio, hasta ahora, 
con respecto a Chesterton.

Cuando en 1979 migré de Mar del Plata a este 
puerto, no conocía a nadie aquí. Se me ocurrió 
escribirle una carta a Koremblit, como oyente 
de su programa, contándole que venía a vivir a 
su ciudad. Una manera de fabricarme el senti-
miento de que alguien me recibiría. Pero para 
eso Koremblit tenía que responderme. Algo 
que me pareció sumamente improbable. Sin 
embargo, el sólo escribir la carta era ya sentir 
un acompañamiento. Como cuando de peque-
ño uno escribe una carta a los Reyes Magos, 
que aunque no la contesten, uno siente que 
ellos están allí.

Para mi sorpresa, en menos de un mes Korem-
blit me contestó de su puño y letra. Y además 
me remitió el cuestionario Proust, con sus res-
puestas, ambos impresos, invitándome a ha-
cerle conocer las mías. Lo que hice inmedia-
tamente.

Su carta fue para mí todo un comité de recep-
ción y sentí que aterrizaba aquí con suerte. Me 
sorprendió que el viejo sabio pudiera escribir 
una carta físicamente, pues yo lo imaginaba 
una especie de espíritu, por su sublime voz. Su-
til, etérea. Además me sorprendió su humildad; 
su humanismo.

-C: ¿Recuerda algún hecho que lo defina 
como persona a Korenblit?
M.M.: Un día, lo esperaba para almorzar, y lle-
gó un poco retrasado; algo inhabitual en él. Sin 
que yo se lo preguntara, relató: “Disculpe mi 
tardanza. Pero sucede que cuando venía para 
aquí (caminando 20 cuadras a sus 92 años), 
encontré a una señorita embarazada, cargada 
de paquetes, esperando el colectivo. Muy boni-
ta ella. Entonces, me acerqué para preguntarle 
si podía alcanzarla porque yo estaba por tomar 
un taxi. Cuando me dijo para dónde iba, mentí 

que yo iba en ese mismo sentido. Ella, visible-
mente agobiada por sus paquetes, aceptó mi 
convite. Y la dejé exactamente en el lugar al 
que iba. Luego tuve que retomar mi camino 
hacia aquí, y por eso me retrasé.”

Lo increíble de esta anécdota, es que hablan-
do con un amigo, me contó que al encontrarse 
con él, también retrasado, Koremblit le relató la 
misma anécdota. Sin que yo se la hubiera con-
tado primero. Es decir, no tengo duda de que 
se la relató también a ese amigo.

No mentía: era un escritor y escribía aún cuan-
do hablaba. Koremblit escribía todo el tiempo 
mientras hablaba. Impropiamente podríamos 
denominarlo “un payador literario”. Eso sí en, 
en prosa.

-C: ¿Cómo se vinculaba Bernardo con valores 
tales como la búsqueda de justicia y la no dis-
criminación? 

-M.M.: Era la conjunción perfecta entre el ju-
daísmo y el cristianismo. Por sobre su labor de 
escritor, de dirigente cultural y de pensador, 
Bernardo Ezequiel Koremblit sobresalió por su 
actitud bienintencionada, su buena fe, su hu-
mildad de sabio que contestaba cuando se lo 
llamaba «maestro»: «No soy maestro, soy discí-
pulo». Su judaísmo ecuménico buscaba siem-
pre tender puentes hacia los otros credos; hay 
en él una concepción tan mosaica como agus-
tiniana de inusual fructificación. Aunque sue-
ne increíblemente exagerado, afirmo con total 
convicción que Bernardo Ezequiel Koremblit 
es el único ser humano santo que conocí en 
vivo y en directo. Un ángel de la cultura y de la 
amistad, que sobrevolará siempre mi existen-
cia. Y espero que la de todos aquellos que se 
acerquen a conocerlo. No es popularmente fa-
moso porque no hizo escándalo. Sólo lo que 
consideró valioso.

Presidente Fundación Banco Ciudad.
Siendo legislador porteño en 2006, propu-
so a Koremblit  como Ciudadano Ilustre de 
Buenos Aires.

El presidente de la Fundación Banco Ciudad Mario Morando junto al presidente del Banco Ciudad Javier 
Ortiz Batalla y el titular de la DAIA, Ariel Cohen Sabban.
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En el marco de un acuerdo entre la DAIA y la 
Fundación del Banco Ciudad, la entidad re-
presentativa de la comunidad judía argentina 
participó de un homenaje a Bernardo Korem-
blit, y durante el acto, el vocal de la entidad, 
Víctor Zajdenberg, leyó las siguientes pala-
bras:

“Bernardo Koremblit nació en 1916, hace 
100 años, en momentos muy especiales de 
la humanidad en general y de la República 
Argentina en particular. Europa se estaba 
desgarrando con la incongruente y sangrien-
ta 1ª. Guerra Mundial mientras Argentina ele-
gía, aplicando por 1ª vez la Ley Saenz Peña, 
al 1er. Presidente democrático de su historia, 
don Hipólito Yrigoyen. La vasta capacidad 
cultural y literaria de Bernardo Koremblit la 
desarrolló desde una muy temprana edad 
(17 años) en el periódico Crítica y, partiendo 
de dicho joven comienzo, en 
otras numerosas publicacio-
nes argentinas y del exterior. 
Asimismo cabe destacar los 
valiosos artículos y columnas 
de opinión escritos por Ko-
remblit en el Diario La Pren-
sa, durante sus largos años 
de colaboración. El mismo 
gustaba decir a sus amigos 
y conocidos que ‘nací en una 
biblioteca’. Así es que, el 25 de Setiembre 
de 2003, en la presentación del libro ‘Guer-
chunoff o el vellocino de oro de la literatura’, 
Bernardo Ezequiel Koremblit alegara que ‘mi 
patria natural es la literatura’. Entre sus nota-
bles cualidades, que testimonian su carácter 
y actitud, vale haber sido, durante 31 años, 
Director de Cultura de la Sociedad Hebraica 
Argentina (SHA), una importantísima Institu-
ción Judeo-Argentina adherida a la DAIA, a la 
que hoy tengo el honor de representar.

Cuenta Bernardo Koremblit que en junio de 
1967 Jorge Luis Borges, muy afectado por la 
inminente guerra que se estaba por producir 
en el Cercano Oriente entre el Estado de Is-

rael y varios países árabes que lo rodeaban, 
fue a su despacho como Director de la Socie-
dad Hebraica y le dijo: ‘Koremblit, yo quiero 
ayudar’. Y ciego como ya lo estaba le dictó 
un poema que traía en la memoria titulado 
‘A Israel’.

De todos los fecundos textos de Bernardo 
Ezequiel Koremblit habrá que recordar tres 
de ellos por lo aparentemente contrapuestos 
pero que, en lo profundo, representan las dos 
caras de la humanidad. En ‘Romain Rolland. 
Humanismo, combate y soledad’ enaltece 
la figura de este gran escritor de los libros 
‘Juan Cristóbal’ y ‘El Alma Encantada’, como 
defensor de la causa de la paz y la unión uni-
versales en su carácter de novelista, de autor 
de ardientes ensayos y valientes polémicas 
contra la cruenta guerra que se estaba de-
sarrollando. En ‘El humor: una estética del 

desencanto’, realiza ensayos 
mitigadores sobre el humor, 
el honor y el amor: ‘Quien 
quiera hacer dichosamente 
el intrépido viaje sobre los 
abismos de la vida debe rea-
lizarlo en el funicular del hu-
mor. El humor es una actitud 
ante la vida, como el roman-
ticismo y el espiritualismo. 
El humor encuentra el grano 

de la vida entre la mucha paja que oculta el 
reino de este mundo. El humor lo es todo’. 
Finalmente, en ‘La torre de marfil y la polí-
tica’ desarrolla las contradicciones entre los 
intelectuales y los políticos, adentrándose en 
la tragedia del poeta, escritor y brillante ora-
dor del Imperio Romano Marco Tulio Cicerón 
cuando, una vez asesinado el ‘dictador’ Julio 
César es asesinado a su vez por los tres ‘dic-
tadores’ que lo sucedieron, Marco Antonio, 
Lépido y Octavio, por defender la República, 
la Democracia y la Libertad. Esos fueron los 
ideales y las acciones del gran escritor ju-
deo-argentino Bernardo Ezequiel Koremblit”.

Recordando a Bernardo Ezequiel Koremblit,
por Victor Zajdenberg.
Integrante del Consejo Directivo de la DAIA
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La DAIA como institución que representa a la 
comunidad judía argentina,  lleva adelante, en 
cumplimiento de su misión y a través de su 
Centro de Estudios Sociales, (CES),  la tarea 
de preservar los Derechos Humanos erradi-
cando el antisemitismo, la discriminación y la 
persecución de los colectivos vulnerables.

Con ese fin, se dictan el Programa “Conviven-
cia” (para adultos), y el taller ”Mi compromiso 
con la diversidad” (para niños), en diferentes 
ámbitos a cargo de un equipo de capacitado-
res, cuyos recursos pedagógicos logran per-
mear en los prejuicios proponiendo la posibi-
lidad de desnaturalizar prácticas y discursos 
de exclusión. 

Los mencionados programas se imparten, 
tanto a adultos, jóvenes y niños, en marcos 
estatales, ONG´S y empresas, teniendo a la 
diversidad como horizonte a alcanzar.

El racismo funciona sobre generalizaciones 
y absurdos por lo que, el lugar de la víctima 
puede ocuparlo cualquier persona, variando 
circunstancias y contextos. Pero lo más im-
portante, es advertir el peligro de conver-
tirnos en victimarios. Esa es la primera pre-
gunta crucial a hacernos a nosotros mismos. 
Las tragedias como los genocidios, fueron el 
resultado de la indiferencia y de la puesta en 
escena de actitudes irrelevantes  o impercep-
tibles al principio, pero “aniquiladoras” al final.

La educación y la creación de espacios de re-
flexión, generan entonces, la oportunidad de 
tomar conciencia, adquirir una aptitud empá-
tica y prevenir futuros actos agraviantes.

Marisa Braylan
braylan@daia.org.ar

PROGRAMA CONVIVENCIA

CAPACITACIONES
DE LA DAIA



Hace dos años atrás fui convocada por la 
DAIA para dictar capacitaciones sobre diver-
sidad. Un nuevo desafío se me presentó y con 
gusto lo transito.

Encontré alumnos, docentes, directores y pa-
dres, ávidos  de recibir todo tipo de informa-
ción relacionada con la temática. En especial 
los docentes, que se encuentran avocados a  
cumplir con la currícula y sin tiempo de de-
dicarse a dictar estos temas  que ayudan a 
mejorar la convivencia dentro y fuera del ám-
bito escolar.

A través de las charlas tuve la oportunidad de 
compartir y transmitir el respeto por el dife-
rente, lograr que se reconozcan las particula-
ridades de los distintos colectivos e inspirar 
a derribar algunos prejuicios. El intercambio 
generó una mirada distinta y más comprensi-
va frente al otro y a lo desconocido.

También  en el trabajo grupal de los distintos ám-
bitos se pudieron elaborar situaciones de bullying 
que no se lograban abordar con anterioridad. Ser 
conscientes que la palabra también puede  agra-
viar. No prejuzgar sin ver al otro en su real contex-
to. Esta tarea fue muy reconocida y valorada  por 
las autoridades de los establecimientos.

El desarrollo de la actividad me permitió co-
nocer los distintos escenarios de las provin-
cias de Tucumán, Córdoba, Rosario, Corrien-
tes, Chaco, entre otras. La receptividad fue 
muy cálida y cordial en todas ellas  y,  cabe 
destacar, la  valoración y el agradecimiento 
de haber podido lograr  un espacio de re-
flexión, distinto e integrador.

La tarea se hizo extensiva también a distin-
tas ONG´S  donde emergieron  situaciones 
conflictivas que se lograron explicitar a través 
del trabajo grupal. Estas dificultades estaban 
latentes, pero recién  al tomar conciencia de 
las mismas, se pudo comenzar con la tarea 
de elaboración, lo cual permite modificar si-
tuaciones.

El tema de la diversidad es muy amplio y no 
es tratado en las instituciones con el suficien-
te espacio y tiempo  que merece.

Nélida Mekler
Integrante del equipo de capacitadores

Inspirar a derribar prejuicios
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Se trata del Programa de capacitación de la 
DAIA, destinado a adultos, que tiene como ob-
jetivo sensibilizar a la sociedad en su conjunto 
en la identificación de prácticas discriminato-
rias con el fin de destacar la importancia del 
respeto por la diversidad de las personas y sus 
culturas en la vida cotidiana.

Asimismo, implica la concientización sobre la 
existencia de diferencias culturales en cuanto a 
etnias, sexos, géneros y nacionalidades, entre 
otras, para lograr un espacio social inclusivo y 
democrático.

Programa
“Convivencia”

Programa 
“Mi compromiso
con la diversidad”
Es un proyecto de la DAIA que tiene como ob-
jetivo llegar a las escuelas para sensibilizar a ni-
ños y jóvenes en la identificación de prácticas 
discriminatorias en la Web, haciendo especial 
hincapié en el denominado cyberbullyng,  así 
como destacar la importancia del respeto a la 
diversidad de las personas y sus culturas.

Se basan en el uso responsable de Internet ya 
que, los niños y los adolescentes se ven expues-
tos cotidianamente al ilimitado contacto con el 
espacio virtual, que en reiteradas ocasiones es 
utilizado con fines dañinos y como vehículo de 
transmisión de ideas contrarias a la igualdad. 
“Mi compromiso con la diversidad” sugiere una 
orientación que detecta la problemática y vuel-
ve responsable su utilización.

PROGRAMA CONVIVENCIA

Objetivos

• Concientizar sobre los riesgos sociales que se desprenden de las prácticas discrimina-
torias y del desarrollo de prejuicios y estereotipos negativos.

• Reforzar el valor social de la diversidad cultural, los Derechos Humanos y la no discri-
minación.

• Sensibilizar a los destinatarios del Programa en el reconocimiento de prácticas sociales 
discriminatorias.
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2016
LA DAIA EN 
TODO EL PAÍS
AGOSTO

Destinatarios: Afiliados de SEDUCA
Discapacidad física

Destinatarios: Escuelas de Tucumán
Programa “Mi compromiso con la diversidad”

Destinatarios: Ministerio de Trabajo de la Pcia. de 
Buenos Aires. Bahía Blanca
Programa “Convivencia”

Destinatarios: Fuerzas de Seguridad de Corrientes
Programa “Convivencia”

Destinatarios: Escuelas de los hijos de empleados 
de TELECOM 
Programa “Mi compromiso con la diversidad”

Destinatarios: Alumnos de la escuela Scholem Aleijem
Programa “Mi compromiso con la diversidad”

Destinatarios: Afiliados de SEDUCA
Discriminación a portadores de HIV

SEPTIEMBRE

Destinatarios: Escuelas de Corrientes
Programa “Mi compromiso con la diversidad”

Destinatarios: Personas cumpliendo probations de-
pendientes de la Subsecretaría de Derechos Huma-
nos del Gobierno porteño 
Violencia discriminatoria

Destinatarios: Alumnos y docentes del Colegio 
Cristóforo Colombo (TELECOM)
Programas “Mi compromiso con la diversidad” y 
“Convivencia”

Destinatarios: Ministerio de Trabajo de la Pcia. de 
Buenos Aires- Pergamino
Programa “Convivencia” 

Destinatarios: Fuerzas de Seguridad de Corrientes
Programa “Convivencia”

Destinatarios: Afiliados de SEDUCA
Discriminación por género

OCTUBRE

Destinatarios: Colegio Arlene Fern
Programa “Mi compromiso con la diversidad”

Destinatarios: Padres y alumnos del Colegio Gua-
dalupe (TELECOM)
Programa “Mi compromiso con la diversidad”

Destinatarios: Ministerio de Trabajo de la Pcia. de 
Buenos Aires. Trenque Lauquen
Programa “Convivencia”

Destinatarios: Escuela Instituto Abrain
Programa “Mi compromiso con la diversidad”

NOVIEMBRE

Destinatarios: DAIA FIlial Rosario, escuelas Goethe y 
Bialik y reserva toba.
Presentación del Informe Antisemitismo 2015, Pro-
grama “Mi compromiso con la diversidad” y Discrimi-
nación a pueblos originarios.

Destinatarios: Ministerio de Trabajo de la Pcia. de 
Buenos Aires- Chacabuco
Programa “Convivencia”

Destinatarios: PAMI
Discriminación a adultos mayores

Destinatarios: afiliados de SEDUCA
Discriminación por aspecto físico

Destinatarios: PAMI Formosa
Discriminación a adultos mayores

Destinatarios: PAMI Chaco
Discriminación a adultos mayores

Destinatarios: Gerentes de Supermercados DÍA
Programa “Convivencia”

DICIEMBRE

Destinatarios: PAMI Tucumán
Tema: Discriminación a adultos mayores

Destinatarios: PAMI Salta
Discriminación a adultos mayores

Destinatarios: Afiliados de SEDUCA
Discriminación por orientación sexual

Destinatarios: PAMI
Discriminación a adultos mayores





PAG.
36

Mi primera misión de capacitador para la DAIA, 
fue en la Provincia de Formosa donde arribé 
con un bagaje muy elaborado sobre diversidad 
cultural, inclusión y la problemática de la dis-
criminación, pero en lo que aun sentía   caren-
cia de certezas era sobre la posibilidad real de 
sembrar humildes granitos de arena para una 
sociedad más inclusiva y con menos niveles de 
violencia y sufrimiento. Mi incertidumbre fue di-
sipándose, desde el comienzo, cuando me en-
contré con un público fresco, juvenil y transpa-
rente como el de los cientos de chicas y chicos 
formoseños de los colegios secundarios y de 
la Escuela de Oficiales, Suboficiales y agentes 
de Policía, que fueron recibiendo abiertamente 
una mirada inclusiva sobre sus propias espe-
ranzas y proyectos de vida y que me devolvie-
ron generosamente con sus experiencias per-
sonales, la posibilidad cierta de avizorar juntos  
una mejor calidad de vida. 

De ahí en adelante, se fueron repitiendo estas 
fértiles experiencias con más y más jóvenes de 
escuelas primarias y secundarias, estatales y pri-
vadas de Tucumán y Corrientes, con las Fuerzas 
de Seguridad de Chaco, donde en todas las ca-
pacitaciones, logramos pensar juntos con miles 
de ellos, sobre estas temáticas previamente im-
pensadas para la gran mayoría, y la necesidad de 
incorporar a sus vidas cotidianas la conciencia 
sobre las prácticas discriminatorias, los Derechos 
Humanos, los prejuicios y estereotipos, diversidad 
cultural, inclusión y exclusión social y la misión de 
la DAIA en estos complejos momentos históricos.

El otro desafío a alcanzar, consistió en llevar 
también este mensaje inclusivo a los adultos 
de este Interior  argentino en las capacitacio-
nes a oficiales y suboficiales en actividad, y al 
personal, coordinadores y funcionarios de las 
aéreas educacionales y de infraestructura, que 
además de acompañarme, participaron activa-

mente de estos encuentros, recibiendo y apor-
tando con sus miradas personales a estas grati-
ficantes y productivas jornadas para fortalecer 
la diversidad cultural y lograr una sociedad más 
inclusiva y libre de estigmatizaciones.

Esta productiva tarea no fue sencilla pues se 
debió atravesar prolongadas y agotadoras 
jornadas de viajes, el acceso posible a lugares 
alejados, numerosos sucesos imprevistos, el 
cumplimiento maratónico de complejos hora-
rios pero siempre estuvo presente el apoyo in-
condicional de los respectivos coordinadores y 
responsables provinciales a disposición de esta 
hermosa tarea propuesta. 

Puedo dar prueba fehaciente de lo constructi-
vo de esta acción de difundir diversidad e inclu-
sión en estos difíciles momentos que atraviesa 
la sociedad argentina, con las numerosas ex-
presiones de cariño y reconocimiento recibidas 
de los diferentes colectivos sociales con los que 
hubo contacto y de la inexistencia de eventua-
les inconvenientes que pudieran surgir por tras-
mitir un mensaje inclusivo desde mi condición 
de judío argentino y en representación de una 
entidad como la DAIA.    

No quiero dejar de mencionar que todos estos 
pequeños brotes verdes,  que tengo la certeza 
de que se van a ir fortaleciendo con el tiempo en 
este terreno fértil que es nuestro Interior argen-
tino, de ninguna manera hubieran sido posibles 
sin la extraordinaria dedicación y confianza del 
Centro de Estudios Sociales (CES) de la entidad, 
de su directora Marisa Braylan, de todos los inte-
grantes del personal de DAIA, de la Comisión Di-
rectiva presidida por Ariel Cohen Sabban y de la 
misión asumida por la institución de lograr una 
Argentina plural y democrática.

Guido Maisuls 
Integrante del equipo de capacitadores

Para una Argentina diversa e inclusiva

PROGRAMA CONVIVENCIA
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En el mes de noviembre, la DAIA Filial Rosa-
rio, realizó distintas actividades de promo-
ción de la misión institucional. En el Centro 
de Espiritualidad Niño Dios local, se presentó 
el Informe anual sobre antisemitismo en la Ar-
gentina y la publicación “Exclusión -inclusión” 
que trata sobre la vulnerabilidad a la discri-
minación de 17 grupos en el país, ambas pu-
blicaciones son elaboradas por el Centro de 
Estudios Sociales de la DAIA. Asimismo, se 
dictó un taller sobre Shoá y diversidad en la 
escuela alemana Goethe del que también par-
ticiparon alumnos de la escuela judía Bialik. 
La tercera actividad, se desarrolló por primera 
vez, en una reserva toba ubicada en Villa Cari-
ñito.

Estas capacitaciones nos hacen reflexionar 
acerca del prejuicio como construcción social 
en nuestro país, que fue de la mano de con-
textos y coyunturas de ocasión que le dieron 
fundamento y justificación.

Desde el racismo explícito de la conquista de 
América, los resabios inquisitoriales, pasando 
por el crisol de razas que intentó borrar los 
orígenes para derretirlos en una identidad ho-
mogénea, y los períodos dictatoriales de viola-
ciones sistemáticas a los derechos humanos, se 
llegó a la perspectiva de la diversidad.

Su mayor desafío consiste en plantear la inclu-
sión y la idea de ser todos iguales ante la ley y, 
a la vez, distintos.

De esta manera, se desanima la noción de jerar-
quizar a los grupos humanos, preconcepto que 
llevó a la humanidad a tragedias descomunales 
basadas en programas políticos racistas de ex-
terminio.

Los pueblos originarios sufren en la actualidad 
numerosas situaciones de discriminación en 
una vergonzosa reproducción de la conquis-

ta de América arriba mencionada. No sólo es 
invisibilizada la riqueza de su cultura sino que, 
como colectivo, se hallan vulnerables al prejui-
cio desde distintas variables que se suman y 
agravan su situación: por aspecto físico y por 
la pobreza.

En el diálogo compartido, en el que se gene-
ró un clima de confianza, calidez y cordialidad, 
fueron protagonistas las mujeres: sólo hubo dos 
hombres de esa comunidad, que se acercaron 
tímidamente al lugar con la charla ya iniciada.

En los relatos vertidos, transmitieron con dolor 
un común denominador: la violencia de género, 
el abuso del alcohol y de sustancias prohibidas 
y la ausencia de motivación y proyectos de 
vida. Cadena interminable de transmisión ge-
neracional al infinito. Una realidad ensombreci-
da producto de la desesperación, el abandono 
y la indiferencia y complicidad institucional.

Gracias al intercambio de pareceres, y en la 
capacidad de empatizar con el sufrimiento del 
prójimo, se dieron los primeros pasos. 

Se valoró especialmente la posibilidad de ad-
vertir las dificultades, la prevención y la capaci-
dad de ir rersolviéndolas en pequeñas y justas 
medidas, evitando la frustración y el desencan-
to. Empezando por el entorno más cercano y 
desnaturalizando los roles sociales fijos en la 
familia, en el barrio, en la escuela, en el trabajo.

La experiencia resultó impactante y nutritiva 
para todos los presentes confirmando sin du-
das que el diálogo, el encuentro de miradas y 
el ejercicio de ponerse en el lugar del otro, tien-
den puentes de paz y de esperanza.

Diego Czarny
Presidente Filial DAIA Rosario

Tender puentes de paz y esperanza
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ADEPA

El periodismo
en la era de
la posverdad

Daniel Dessein 

Presidente de 
ADEPA (Asocia-
ción de Entidades 
Periodísticas Ar-
gentinas)



El triunfo de Donald Trump sorprendió a 
la inmensa mayoría de los habitantes del 
planeta. Lo más notable es que sorprendió 
a casi todos los periodistas, o sea a quie-
nes se dedican a monitorear el pulso de un 
presente que ofrece indicios que prefigu-
ran el futuro.   Los resultados de las elec-
ciones norteamericanas evidenciaron las 
fallas de pronósticos apoyados, en parte, 
en razonamientos caducos. Trump, por 
su inexperiencia política, había esparcido 
una cantidad tal de inexactitudes, contra-
dicciones e improperios en su discurso de 
campaña que, según concluía la mayoría 
de los analistas, no podía terminar su reco-
rrido electoral con otro final que no fuera 
una derrota.

La revista  The Economist  ya en septiem-
bre de este año había enfocado un aspecto 
del fenómeno con una tapa dedicada a la 
posverdad, concepto que se define no por 
la adecuación de una enunciación a los he-
chos o la realidad sino a sentimientos. La 
posverdad es aquello que la gente siente 
como verdadero o quiere que sea verdad, 
el conjunto de postulados que responden 
a aspiraciones profundas o a prejuicios y 
concepciones de la realidad no adecuada-
mente tamizadas por la razón. Si bien la 
historia ofrece muchos antecedentes de 
este tipo de construcciones, la expansión 
de Internet fertilizó su terreno con la repro-
ducción a una escala inédita de “noticias 
deseadas”, de falsas convicciones que se 
arraigan en el imaginario social.

Las redes sociales lograron extraordinarios 
niveles de conexión entre sus usuarios y 
generaron innumerables beneficios. Pero 
también crearon burbujas algorítimicas 
que seleccionan contenidos que coinci-
den con las preferencias de los usuarios, 
potenciando la fragmentación del público, 
disminuyendo la diversidad de miradas que 
promueve el debate público y alejando a 
un alto porcentaje de la ciudadanía de una 
agenda de intereses comunes. Tampoco 
hubo filtros adecuados contra aparentes 
noticias que generaron la viralización de 
datos falsos. El anuncio de un inexisten-

te respaldo del Papa Francisco a Donald 
Trump, por ejemplo, fue compartido más 
de un millón de veces por usuarios de las 
redes en Estados Unidos.

El populismo y la demagogia prosperan en 
sociedades que se informan principalmen-
te por canales con contenidos no chequea-
dos. Según un estudio del Pew Research 
Center, el 60 por ciento de los norteame-
ricanos recibió información sobre las elec-
ciones a través de las redes sociales. La 
lógica del espectáculo, por la que las de-
claraciones más escandalosas despiertan 
mayor interés de la audiencia, se trasladó 
a la esfera política. Las frases de Trump le-
vantaban los ratings televisivos de canales 
que programaron sus coberturas a partir 
de esos índices, ofreciendo al candidato 
republicano un espacio gratuito que en 
términos publicitarios se ha estimado en 
2.000 millones de dólares.

El presidente electo, reciclando la estra-
tegia de líderes políticos como los de los 
regímenes de la órbita bolivariana, eligió 
al periodismo como rival. Se inicia así un 
conflicto entre un gobernante que apa-
rentemente buscará imponer una versión 
distorsionada de la realidad contra quienes 
intenten revelar las falacias de ese intento.

El rol del periodismo adquiere una renova-
da vigencia en una era caracterizada por 
una sobreemisión indiscriminada de men-
sajes que devalúan el criterio de verdad. 
Chequear, contextualizar, interpretar, dis-
tinguir lo accesorio de lo principal, impulsar 
la discusión y alertar sobre los desvíos del 
poder -las funciones de la prensa- siguen 
siendo ejercicios imprescindibles para la 
buena salud del sistema democrático.
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Recordar es traer a la memoria algo conocido 
por uno. Es rememorar. Por carácter transitivo 
es hacer que alguien tenga presente una cosa.

En vida del fiscal Nisman y mediante su in-
vestigación –fructuosa o infructuosa- recor-
damos día a día la impunidad que nos invade 
desde hace décadas y que no nos permite 
madurar como sociedad y como república.

Impune aun es el crimen que le costara la vida 
al fiscal. Impune aun es la masacre de AMIA-
DAIA. Impunes aun los encubridores. Nos acos-
tumbraron a rememorar oscuridad. Nos acos-
tumbramos a convivir con la Justicia ausente.

Frente a hechos que nos marcan tristemen-
te la vida de manera indeleble, encontramos 
oscuridad. Encontramos sistemas diseñados 
para impedir.

El fallo del pasado 29 de diciembre genera un 
quiebre. Lo vivo como un comenzar a despertar.

Nos entrega algo, que sin pretender sobre-
dimensionarlo, aclara las aguas turbias de 
todo lo que rodea la investigación del aten-
tado de 1994.

Conviví toda mi edad adulta con el dolor de 
los familiares, tristemente agravado por fun-
cionarios y dirigentes cuanto menos incom-
petentes.

Es hora de decir basta. Es hora de asumir 
compromisos con la verdad y la justicia.

Dios quiera que la investigación de la trági-
ca y criminal muerte de Alberto Nisman así 
como su denuncia –ahora más viva que nun-
ca- entregue transparencia.

Merecemos dirigentes probos y comprometi-
dos. Merecemos jueces independientes.

El atentado a la AMIA-DAIA, y la trágica muerte 
del fiscal Nisman serán recordados como hechos 
que no sólo sacudieron al país y al mundo, sino 
también por haber cambiado su realidad.

La memoria del pasado, la acción de recordar, 
tiene exigencias irrenunciables y determinan-
tes en sentido político que obligan imperati-
vamente a jamas olvidar a las victimas y sus 
derechos.

Bajo ese condicionamiento, se puede afirmar la 
existencia, de al menos dos formas de olvido 
opuestas; una es la ignorancia, la otra, la injusti-
cia. La ignorancia alude a un olvido como des-
conocimiento del pasado, en cambio, la injus-
ticia sugiere un olvido en el sentido de no dar 
importancia, ni significado alguno al pasado.

Quizás, el olvido de las víctimas tenga su ori-
gen en la injusticia y este es el verdadero pro-
blema que debemos asumir y corregir entre 
todos.

Estamos a tiempo, podemos hacerlo.

  Santiago Kaplun
Secretario General de la DAIA

ANIVERSARIOS
DE OSCURIDAD
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ENTREVISTA BERENSTEIN

Sergio Berensztein sostiene que “más que es-
tar sorprendidos porque se reabriera la causa 
Nisman, deberíamos estarlo porque estuviera 
bloqueada”. Y agrega que “esto forma parte de 
la trama de impunidad de la Justicia argentina”.
El analista considera que “ahora viene una ins-
tancia clave en la que tienen que avanzar todas 
las medidas pedidas por el fiscal Pollicita, hay 
una cantidad de acciones que deberán generar 
mucha más acción”.

-Compromiso: Este año avanzaron las causas 
de la muerte del fiscal Alberto Nisman y de 
la investigación del atentado contra la AMIA-
DAIA. ¿Qué análisis realiza?

-Sergio Berensztein: Es el fruto de mucho traba-
jo, mucho esfuerzo, de una buena planificación 
de lo que había que hacer, sobre todo en la rea-
pertura de la denuncia del ex fiscal Alberto Nis-
man. Era una vergüenza que estuvieran frenadas. 
Más que estar sorprendidos porque se reabriera, 
había que estar sorprendidos porque estuvieran 
bloqueadas. Forma parte de la trama de impuni-
dad típica de la Justicia argentina.

-C: ¿Qué se puede esperar de aquí en más 
después de la reapertura de la causa Nisman?
-S.B.: Ahora viene una instancia clave, donde 
tienen que avanzar todas las medidas pedidas 
por el fiscal Eduardo Pollicita. Hay una cantidad 

de acciones que deberían generar muchísima 
más información. Recordemos el punto clave 
aquí: la denuncia de Nisman es sólo una de-
nuncia, faltan los elementos de prueba. Aparte 
de la verosimilitud de la denuncia, ahora tie-
nen que aparecer elementos de prueba con-
tundentes, más allá de la duda razonable. En la 
medida que haya una investigación razonable, 
es muy probable que algunas pistas deriven en 
otros hechos que enriquezcan el arsenal que 
puedan tener la querella y los fiscales. Va a ser 
clave la acción de la querella. Una vez acepta-
da la DAIA como querellante, viene una tarea 
fundamental de colaborar con la investigación.

-C: Hace 22 años estamos esperando justicia 
por el atentado, ¿cree que se conocerá la ver-
dad?
-S.B.: A esta altura soy un poco escéptico res-
pecto de poder desentrañar los engranajes 
locales y globales que permitieron el atenta-
do, por más que de casualidad aparezcan más 
pruebas, como pasó recientemente. Parece 
mentira, pero muchas veces lo esencial es invi-
sible a los ojos. Seguramente vamos a conocer 
más de lo que conocemos, que es muy poqui-
to. No hay que bajar los brazos. En estos casos 
hay un componente simbólico y un compo-
nente político-jurídico-institucional. Creo que 
acá lo simbólico es más importante. 
La Argentina no puede tener otro caso de ab-

ERA UNA VERGÜENZA QUE 
ESTUVIERAN FRENADAS 
LAS CAUSAS DE AMIA-DAIA 
Y NISMAN

Entrevista al analista Sergio Berensztein

 Matías Tercic 
tercic@daia.org.ar



soluta impunidad en un hecho de terrorismo 
internacional. En un contexto donde el mundo 
vive un problema cada vez más grave de te-
rrorismo, Argentina no puede darse el lujo de 
que esto quede impune. No tiene que ver sólo 
con el ataque a la AMIA-DAIA, tiene que ver 
con la soberanía argentina, con un problema 
de seguridad nacional, y de qué mensaje le da-
mos al mundo en términos de una puja que no 
sabemos cómo se va a desenvolver. Además, 
lo que está claro es que en Argentina no hay 
ningún mecanismo mínimamente lógico para 
enfrentar el terrorismo internacional de esta 
nueva generación. 
Me parece que es un problema extraordina-
rio, es un desafío de enorme envergadura 
para el país, y es por eso que creo que es 
una cuestión de prioridad nacional. Tiene 
que haber capacidad para prevenir. Si uno se 
pregunta si la Argentina, a partir del doble 
atentado contra la Embajada de Israel y la 
AMIA-DAIA, tiene un sistema interno de aler-
tas y gente preparada, no lo tiene. 
Desde el punto de vista del aprendizaje y capa-
cidad institucional, lo que quedó es poco. Y la 
Justicia ni hablar, y ojalá nunca más tengamos 
que investigar cosas como estas, pero si llegan 
a surgir, le va a caer otra vez a un muchacho 
de treinta y pico de años una causa que lo va a 
superar, como le pasó al juez Eduardo Galeano. 
¿Tenemos fiscales y jueces capacitados para 
esta clase de desafíos si pasa de vuelta? Yo 
creo que no. Entonces me parece que desde el 
punto de vista de los aprendizajes instituciona-

les de un país a través de hechos traumáticos, 
al margen de la cuestión de que se esclarezcan 
los atentados, acá hay algo mucho más impor-
tante para el país, que es aprender de esto, y 
fortalecer las Fuerzas de Seguridad, y, sobre 
todo, la Justicia, para que si vuelve a suceder, 
no tengamos que esperar más de dos décadas 
para que la causa avance.

-C: ¿Cómo analiza el año 2016 en materia 
política?
-S.B.: La evaluación política tiene tres claves. 
Una clave fundamental es que se trata de un 
proceso de normalización político-institucio-
nal-económico, de salir de un país que iba en 
una dirección de profundización de un modelo 
populista autoritario, con una economía cami-
no a la hiperinflación, y ponerlo en un sende-
ro distinto, hacia un proceso de normalización 
gradual. 
El Gobierno sacó al país de un rumbo de coli-
sión, y lo puso en otra órbita, lo cual no quiere 
decir que el país esté estabilizado. El Gobierno 
hizo este primer esfuerzo en el plano político, 
en el institucional, y en el económico. Ahora, 
en esta nueva órbita de estabilización, los lo-
gros concretos son muy acotados, pero no hay 
que minimizar el esfuerzo que implica torcer 
el rumbo inicial, porque Argentina estaba en 
una crisis complejísima, sobre todo porque era 
asintomática. La mayoría de los argentinos no 
eran conscientes de que el país se estrellaba, 
y por eso es muy difícil hacer modificacio-
nes. Más aún, un sector importantísimo de la 
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población quería continuidad porque vivía en 
una especie de burbuja artificial de “consumo” 
y bienestar, en un patrón de consumo de bie-
nes no durables, en la mayoría de los casos. La 
gente podía irse de vacaciones o cambiaba el 
autito, pero no tenía casa. 
Salir de esa burbuja artificial, financiada por un 
sistema anárquico y anacrónico, de subsidios, 
proteccionismo e intervencionismo extremo, 
y poner al país en una órbita más razonable, 
constituyó un esfuerzo gigantesco. Muchos 
están satisfechos con ese esfuerzo, y muchos 
estamos insatisfechos por lo no hecho, no en 
términos concretos, sino en términos 
proyectivos de planteo, de defi-
nición clara del curso de ac-
ción, y, sobre todo, en tér-
minos de la plataforma 
política que el Gobier-
no está construyen-
do para hacer esos 
cambios. 
Esta es la clave: 
insisto, no minimi-
zo el esfuerzo de 
lo logrado, lo que 
digo es que en la 
nueva órbita no está 
claro el punto de lle-
gada, o el Gobierno 
no lo dice. Yo no sé qué 
modelo democrático tiene 
Mauricio Macri en la cabeza, si 
es que tiene alguno. Sé que quiere 
un Estado más eficiente, más chico, porque el 
gasto público es enorme. Quiere un Estado más 
moderno, más rápido, más eficiente. Fantástico, 
¿pero qué modelo de democracia quiere? 
No lo dice. La agenda institucional del Gobier-
no es raquítica, y eso es una crítica demasiado 
importante para que vuelva a quedar marginada 
del debate electoral. Este es el primer punto. El 
segundo, tiene que ver con la agenda económi-
ca: más allá de querer estabilizar la economía, 
ahora que se despliega la agenda de la competi-
tividad, la pregunta es ¿qué capitalismo quiere el 
Gobierno? Y la tercera pregunta es ¿qué Estado 
quiere? Son las preguntas fundamentales que la 
Argentina no se hizo nunca. 
La continuidad en esos aspectos que son clave 
me preocupa porque el andamiaje político que 
construyó Cambiemos para ganar la elección 

fue endeble: ganó la elección por dos puntos, 
y contó con la inestimable colaboración de 
Cristina Fernández y su gente, que hizo todo 
lo posible para que su candidato perdiera. 
Cambiemos ganó la elección de casualidad y 
construyó el primer año una coalición ad hoc 
muy compleja que le permitió sacar algunas 
leyes en la medida que tenía plata para repar-
tir. Pero ahora, cuando se aceleran los tiempos 
electorales y la discusión obviamente cambia 
de lógica, se les frenó muchísimo la posibili-
dad de seguir contando con el consenso en 
un Parlamento en el que son minoría en ambas 

Cámaras, como pasó con la modifica-
ción del impuesto a las ganan-

cias. Y ahora apuestan todo 
a ganar una elección. Lo 

primero me parece un 
continuismo preocu-
pante, lo segundo, 
en algún aspecto, 
me parece has-
ta irresponsable. 
Ojalá la cosa vaya 
bien en términos 
económicos y haya 
posibilidad de con-

tinuar en esta órbita 
nueva, pero volvien-

do al diagnóstico ori-
ginal, este cambio de 

órbita ¿es permanente o 
transitorio? Teniendo en cuen-

ta el andamiaje político constituido 
por el Presidente, y la volatilidad de la opinión 
pública, es transitorio. No es que la Argentina 
esté ‘para siempre’ (no existe el ‘para siempre’ 
en política, hay que fijarse en Estados Unidos 
o la Unión Europea) en una órbita de demo-
cratización y estabilización económica. No 
hay un consenso generalizado para que eso 
suceda. Además, el Gobierno no lo plantea 
de ese modo, no hay una agenda clara ha-
cia dónde ir. Estos dos puntos están entre-
lazados, y es por eso que estoy preocupado, 
porque me parece que el Gobierno no le da 
a su proyecto transformacional el andamiaje 
político conceptual, institucional, de ideas y de 
acciones, necesario para que efectivamente se 
consolide. Es, en todo caso, la estrategia con-
fusa de Macri la que le pone inestabilidad a su 
propio proyecto.
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UN RECONOCIMIENTO A LOS QUE HACEN

En el auditorio del Banco Ciudad ubicado 
en pleno centro porteño, se llevó a cabo el 
29 de noviembre la entrega de los Premios 
DAIA 2016 a instituciones y empresas que 
contribuyen a una sociedad más justa e 
igualitaria. El conductor del evento fue Víc-
tor Garelik, director ejecutivo de la DAIA, 
quien en primer lugar invitó al presidente 
del Banco Ciudad, Javier Ortiz Batalla, a 
dirigir unas palabras a los presentes: “Nos 
emociona mucho que esté la DAIA aquí y 
queremos seguir junto a la comunidad ju-
día y a la DAIA trabajando codo a codo los 
años que tenemos por delante”. A conti-
nuación, el presidente de la DAIA, Ariel Co-
hen Sabban afirmó que ”la DAIA en sus 81 
años brega por erradicar la discriminación 

en todas sus formas. Construir una socie-
dad más inclusiva, solidaria, respetuosa y 
democrática”.

Los premiados, en esta oportunidad, fue-
ron el Laboratorio Nucleofarma en el rubro  
Ciencia y Tecnología; Periodismo y Comuni-
cación fue para Infobae; Fundación IDEL se 
destacó en Solidaridad; el Instituto Nacio-
nal contra la Discriminación, la Xenofobia y 
el Racismo (Inadi) en Derechos Humanos; y 
la Orquesta Xeneize de la Fundación Boca 
Social en el rubro Inclusión.  Al finalizar, el 
Director de la Orquesta Xeneize, Demián 
Sielecki, y una alumna saxofonista, delei-
taron al público presente con una pieza 
musical.

En el Banco Ciudad
Se entregaron
los premios DAIA 2016



Oradores

Ariel Cohen Sabban
Presidente de la DAIA

Javier Ortiz Batalla
Presidente de Banco Ciudad

Alejandro Queipod
Presidente de Nucleofarma

Pablo Deluca
Director de relaciones institucionales de 

Infobae

Susana Perelman
Presidente de Fundación IDEL

Enzo Pagani
Vicepresidente de Boca Social

Javier Bujan
Interventor del INADI

Premiados

Premio “Inclusión”
Orquesta Xeneize de la Fundación Boca 

Social

Premio “Ciencia y Tecnología”
Laboratorio Núcleofarma

Premio “Periodismo y Comunicación”
Infobae

Premio “Solidaridad”
Fundación IDEL

Premio “Derechos Humanos”
INADI
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ESPEREMOS QUE ESTE 
AÑO SE HAGA JUSTICIA

Entrevista al periodista Daniel Santoro

 Matías Tercic 
tercic@daia.org.ar

El periodista Daniel Santoro, experto en la causa AMIA-DAIA considera positiva la decisión 
de la Cámara Nacional de Casación Penal de ordenar la reapertura de la denuncia del fiscal 
Nisman y afirma que lo que hace falta en la Argentina es lograr un consenso entre los partidos 
políticos mayoritarios y entre la comunidad judía para apoyar a los fiscales.



-Compromiso: ¿Qué análisis hace de la reaper-
tura de la investigación de Alberto Nisman?

-Daniel Santoro: Es un paso positivo la deci-
sión de la Cámara Nacional de Casación Pe-
nal de ordenar la reapertura la denuncia del 
fiscal Alberto Nisman contra la ex presidenta 
Cristina Fernández de Kirchner por supuesto 
encubrimiento de los cinco iraníes, los auto-
res intelectuales del atentado contra la AMIA-
DAIA. Desde hace dos años el kirchnerismo 
venía haciendo una serie de maniobras sobre 
el máximo tribunal penal de la Nación, que 
sólo tiene por encima a la Corte Suprema de 
Justicia, para trabar, congelar, dejar archiva-
da esa causa. Es un tema que obsesiona a la 
ex Presidenta.

-C: ¿Cómo va a avanzar esa causas y la del 
atentado contra la AMIA-DAIA?

-D.S.: El juez Ariel Lijo va a delegar la investi-
gación en el fiscal Eduardo Pollicita, y espero 
que esta vez la procuradora General de la Na-
ción, Alejandra Gils Carbó, refuerce la fiscalía 
de Pollicita, que es la misma que consiguió el 
procesamiento de Cristina Fernández de Kirch-
ner por el direccionamiento de la obra pública a 
favor de Lázaro Báez. Pollicita había pedido 49 
medidas de prueba a las pocas semanas de la 
muerte violenta de Nisman, que nunca se pudie-
ron ejecutar por este parate que tuvo la causa 
durante casi dos años. Se va a pedir el entre-
cruzamiento de los llamados telefónicos de, 
por ejemplo, el piquetero Luis D’Elía; del líder 
de Quebracho, Fernando Esteche; del diputado 
Andrés Larroque. Después hay que ver todos los 
viajes a Irán que hicieron D’Elía y Esteche, quién 
los pagó, y, sobre todo, ver con quién se comuni-
caban estos personajes dentro del Gobierno na-
cional. Porque  Alejandro “Yussuf” Khalil (uno de 
los acusados por Nisman), hablaba con Mohsen 
Rabbani, el ex agregado cultural de la embajada de 
Irán en Buenos Aires, y el principal acusado de ser 
el autor ideológico y de haber dado apoyo logís-
tico a la célula del Hezbollah de Líbano que fue la 
autora material del atentado. Es como si, después 
del atentado contra las Torres Gemelas en 2001, di-
rigentes del Partido Demócrata hubiesen hablado 
por teléfono con Bin Laden, mientras el presidente 
Obama y la Justicia norteamericana lo buscaban 
en todos los rincones de la Tierra.

-C: ¿Cómo analiza el avance de la investiga-
ción del atentado con el nuevo triunvirato 
de la UFI-AMIA y qué piensa de la aparición 
de nuevas pruebas 22 años después?

-D.S.: Lo que han hecho es confirmar lo que 
había descubierto el juez Eduardo Galeano y 
los fiscales: que se usó una camioneta Traffic 
como coche bomba. Respecto de las nuevas 
pruebas, lo importante de estos restos hu-
manos que tienen incrustaciones de peda-
zos de metal, es ver si se puede identificar 
al conductor suicida. Hay que averiguar si en 
esos restos en la camioneta hay algún ADN 
que coincida con Ibrahim Hussein Berro, que 
sería el conductor suicida, según un informe 
que entregó el Mossad. Esto no dejaría dudas 
sobre el autor material.

-C: ¿Hay esperanza de que se sepa la verdad 
del atentado o de la muerte de Nisman?

-D.S.: En la causa AMIA-DAIA se han avanza-
do sobre muchas cosas. Un tema es que no 
estén presos los autores materiales y los in-
telectuales, y eso habla de la impunidad que 
hay en la Argentina. Pero se ha demostrado 
lo de la camioneta Traffic, lo del apoyo lo-
gístico. Hay un libro en el que se puede en-
contrar un montón de pruebas acumuladas 
durante todos estos años. El tema es cómo, 
después de tanto tiempo, buscar pruebas 
para avanzar en la causa. Eso es difícil, al 
igual que el tema internacional. Lo que hace 
falta en la Argentina es lograr un consenso 
entre los partidos políticos mayoritarios y 
entre la comunidad judía para apoyar a los 
fiscales, sean quienes sean. Hay que volver a 
revisar la conexión local, que es todo lo que 
puede hacer el Estado argentino. Con que 
se encuentre un tornillo más de la Traffic, se 
puede avanzar sobre dónde se armó la ca-
mioneta; dónde se compraron los 300 kilos 
de amonal; quién trajo el percutor. Espere-
mos que este año se lleve adelante el juicio 
oral contra Carlos Telleldín, y si se demues-
tra, que sea condenado por haber entrega-
do la Traffic, y que cuente la verdad sobre a 
quién se la dio.
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- Compromiso: ¿Cómo observa el fenómeno 
del terrorismo actual?

- Luis Fuensalida: El terrorismo del siglo XX te-
nía una matriz ideológica y después de la caí-
da de la Unión Soviética comenzó a mutar el 
terrorismo hacia la motivación étnica-religiosa 
siendo el más importante el yihadismo que se 
da en un contexto de guerras asimétricas.

- C: ¿Como es la forma de financiamiento del 
los grupos terroristas?

- L.F: En las décadas del ´60, ´70 y ´80 fun-
damentalmente el terrorismo se financiaba a 
través de los aportes de los Estados. 

Los casos del ISIS y Al Qaeda lo hacen a través 
de aportes de Arabia Saudita, Qatar y Emiratos 
Árabes. 

En el caso de grupo Hezbollah libanes era Irán 
el mayor contribuyente. Hoy Hezbollah sigue 
recibiendo, en el escenario del Medio Oriente, 
aportes iraníes mientras que por ejemplo en 
América latina, el financiamiento proviene de 
las asociaciones estratégicas con grupos crimi-
nales especializados en piratería de software, 
narcotráfico y venta de armas.

Se han detectado alianzas entre Hezbollah con 
grupos narcotraficantes mexicanos. Hezbollah 
les da a los mexicanos armas y el Know how de 
cómo hacer mejor los túneles para infiltrar dro-
gas y personas a los Estados Unidos (llamadas 

“rutas de ratas”) y los carteles mexicanos apor-
tan la droga con la cual Hezbollah financia sus 
actividades en la región.

De esta forma, Hezbollah puede infiltrar a sus 
miembros operativos en suelo de los Estados 
Unidos. El mejor ejemplo de ello, ocurrió hace 
pocos años cuando se detectó y se pudo abor-
tar un atentado terrorista liderado por Hezbo-
llah contra el embajador de Arabia Saudita en 
los Estados Unidos.

- C: Sigue siendo la Triple Frontera (Argen-
tina, Paraguay y Brasil) un lugar de preocu-
pación de los organismo de inteligencia de 
argentinos y del mundo? ¿O la Triple Frontera 
tiene más de mito que de realidad?

- L.F: Absolutamente es una realidad. Hay una 
gran actividad de Hezbollah en esa región por 
lo cual existen aparatos de inteligencia de dis-
tintos países lo cual permite cierto control y 
vigilancia pero de ninguna manera se han lo-
grado desarticular las actividades logísticas o 
doctrinarias en esa área.

La estructura logística de Hezbollah en la Triple 
Frontera está intacta.

- C: ¿Qué papel juega Venezuela con res-
pecto a la presencia de Hezbollah en nues-
tra región?

- L.F: Venezuela es la puerta de entrada y de 
asiento de Irán y Hezbollah en América latina. 

“HEZBOLLAH, INTACTA EN 
LA TRIPLE FRONTERA”

Entrevista a Luis Fuensalida

Luis Fuensalida fue director de la oficina de INTERPOL en la Argentina de 2003 a 2005. Ac-
tualmente es profesor universitario y miembro de la Academia Argentina de Estudios Interna-
cionales y columnista de FM Jai.



El vicepresidente actual de Venezuela, Tareck 
El Aissami, es el principal responsable de fa-
cilitar campos de entrenamientos de Hezbo-
llah en nuestra región. También colaboró con 
la creación del Partido Revolucionario Islámico 
de Venezuela y fue el mentor de que jóvenes 
venezolanos musulmanes fueran enviados al 
Valle del Bekka en El Líbano para adoctrinarse 
y entrenarse en los campamentos de Hezbo-
llah en guerras asimétricas y después volver a 
América latina. Aquí son recibidos por miem-
bros de la Guardia Revolucionaria iraní.

No debemos olvidar que Venezuela tiene fron-
tera con Colombia por lo cual el paso de dro-
gas es muy fácil.

Hay fotografías de Moschen Rabbani en 
Venezuela organizando grupos para llevar 
a cabo la islamización de tribus Guajiras y 
Wuayu en ese país.

Irán es el segundo país en inversiones directas 
en Venezuela, también aporta muchos fondos 
en temas sociales y plataformas de combusti-
bles en el delta del Orinoco.

Algo similar pasa en Bolivia. En 2014 Evo Mo-
rales decretó que se suprimía las visas e identi-
ficación de personas que ingresaban a Bolivia 
con pasaporte iraní. 

Debemos tener una particular atención a lo 
que está pasando en Chile y al rol de Irán en 
nuestro país vecino.

- C: ¿Cuál es su visión con respecto al Me-
morándum del Entendimiento entre Argen-
tina e Irán?

- L.F: Siempre me opuse. No sólo porque lo 
consideraba contrario a la Constitución Na-
cional sino también podría haber causado una 
“suspensión preventiva” de las alertas rojas 
contra los cinco iraníes imputados por la Ar-
gentina en la voladura de la AMIA (algo similar 
había ocurrido entre septiembre de 2004 y no-
viembre de 2007).

Es bueno recordar aquí que en 2004 la Ofici-
na de Asuntos Legales de Interpol Lyon, envió 
a nuestro país dos propuestas de solución de 
lo que llamaban la “controversia entre Inter-
pol Argentina e Interpol Irán”. La primera era 
nombrar a un jurisconsulto de reconocimiento 
internacional (proponía al entonces juez espa-
ñol, Baltasar Garzón) para que mediara entre 
las partes. La segunda era muy parecida al Me-
morándum de 2013 porque planteaba que la 
Argentina e Irán debían nombrar a dos repre-
sentantes de nacionalidades distintas a las de 
ambos y ellos elegirían a un quinto, de un país 
diferente, y así conformar una comisión que 
debía resolver la “controversia”.
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Embajador Pedro Villagra Delgado
Vicecanciller de Argentina desde diciembre de 2016

 Agustín Romero 

LAS RELACIONES ENTRE 
ARGENTINA E ISRAEL SON 
MUY BUENAS

-Compromiso: ¿Cómo son las relaciones ac-
tuales entre Argentina e Israel?

-Pedro Villagra Delgado: Los judíos argentinos 
hay hecho y siguen haciendo una gran contri-
bución al crecimiento y al desarrollo de nues-
tro país desde el punto de vista científico, cul-
tural y empresarial. A su vez, hay que agregarle 
la enorme y activa comunidad judía argenti-
na que reside en Israel lo que ha contribuido 
enormemente a profundizar los lazos entre los 
dos países hasta llegar a este nivel óptimo de 
relacionamiento. Ambos países compartimos 
muchos valores, como la democracia, los dere-
chos humanos y la educación.

Actualmente, tenemos un amplio campo de 
colaboración y cooperación bilateral que va 
desde el ámbito de la agricultura, ciencia y 
tecnología hasta el turismo

La relación con Israel nos interesa mucho y el 
grado de amistad y comunidad de intereses 
es muy amplia.

-C: ¿Cómo son actualmente las relaciones 
que nuestro país mantiene con Irán?

-P.V.D: Las relaciones con Irán son normales 
desde el punto de vista comercial y de los 
negocios. Pero, recientemente le marqué al 
Encargado de Negocios de Irán en nuestro 
país, que está pendiente la cooperación ju-
dicial del suyo en el tema de la investigación 

por la voladura de la AMIA en donde la Justi-
cia argentina determinó que funcionarios ira-
níes estuvieron involucrados en ese trágico 
atentado terrorista.

-C: ¿Cuál es la situación actual del Memo-
rándum de Entendimiento que Argentina 
firmó con Irán?

-P.V.D: Si bien el Memorándum se aprobó 
en el Congreso de la Nación en 2013 nunca 
entró en vigor y nunca fue un instrumento 
jurídicamente vinculante. En diciembre de 
2015 la Cámara Federal de Casación Penal 
dejó firme en forma definitiva su inconsti-
tucionalidad.

Con respecto a la investigación en curso 
que involucra la firma del Memorándum, la 
Cancillería colabora absolutamente con la 
Justicia en todos los requerimientos que 
nos hacen ya sea a nivel interno como en el 
plano internacional.

-C: ¿Como describe actualmente el avance 
del terrorismo en Europa?

-P.V.D: El fenómeno del terrorismo es un 
flagelo en cualquier parte del mundo, tie-
ne un efecto muy perjudicial en la seguri-
dad ciudadana. El terrorista puede usar un 
coche para aplastar gente como en Niza o 
Londres o medios más sofisticados.

Villagra Delgado es abogado y escribano. En 2002, fue coordinador de la Unidad de Proyec-
tos Estratégicos y desde 2003 se desempeña como miembro de la Junta Calificadora de la 
Cancillería.
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En el año 1994, después de la voladura de la 
AMIA, nuestro país llevó el caso al Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas pero ese or-
ganismo no mostró mucho interés en nuestra 
posición. 

Si el Consejo de Seguridad de las Naciones Uni-
das se hubiese interesado un poco más tomando 
el caso argentino, como un problema que afec-
taba a la paz y seguridad internacionales, tal vez 
no hubiésemos tenido que vivir el 11 de septiem-
bre de 2001 y los ataques a las Torres gemelas 
en los Estados Unidos o a lo mejor hubiésemos 
tenido una mejor prevención frente a este fenó-
meno aterrador.

La Argentina trabaja muy activamente con to-
dos los países que están dispuestos a frenar al 
terrorismo en el marco de los convenios de las 
Naciones Unidas y defendiendo los derechos hu-
manos. En ese sentido hay una muy buena coor-
dinación y cooperación entre los países del MER-
COSUR (Argentina, Venezuela, Uruguay, Para-
guay y Brasil), en el intercambio de información 
entre los organismos de seguridad, inteligencia. 
Todos los países del MERCOSUR condenamos el 
terrorismo y trabajamos para prevenirlo.

-C: ¿Qué opinión le merece el negacionismo de 
la Shoá por parte de líderes mundiales?

-P.V.D: La negación del Holocausto además de 
ser un absurdo es una acción básicamente inmo-
ral porque la historia está allí. 

El que niega el Holocausto por razones po-
líticas o ignorancia no tiene ningún tipo de 
justificación. No sólo no se puede negar la 
Shoá sino que hay que trabajar permanente-
mente con la memoria y la recordación para 
que esa tragedia no se repita en ninguna par-
te del mundo.  Quienes hemos visitados los 
campos de concentración, yo tuve la opor-
tunidad de estar en Auschwitz- Birkenau, es 
una lección para todo el mundo sobre las co-
sas terribles que un hombre puede hacerle a 
otro humano y nos convencemos que no se 
pueden volver a repetir hechos como los que 
narran las victimas que aun dan testimonio 
de ese horror. 

La Shoá no es una cosa que afecta solamente 
a los judíos, afecta a la humanidad.

Por esto me parece muy bien que el pueblo 
judío trabaje activamente para que nunca 
más se olvide y se repita esa tragedia.

En este sentido, vemos con mucha preocu-
pación la xenofobia, el racismo y el antisemi-
tismo en Europa y en otras partes del mundo. 
Frente a este panorama la mejor prevención 
es la tolerancia. La Argentina es un ejemplo 
de ello y podemos mostrarlo orgullosos al 
mundo.
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-Compromiso:  ¿Cómo observa la cuestión 
de las distintas formas de discriminación 
que hay en nuestro país?

-Hermes Binner: Desde la transición a la de-
mocracia iniciada en 1983 se ha avanzado 
mucho en la lucha contra la discriminación. 
Tanto en la sanción de leyes como la 23592 

(1988) contra la discriminación, como la crea-
ción de organismos como el INADI en 1995, 
para la defensa contra todo tipo de discrimi-
nación. Pero lamentablemente persiste este 
fenómeno, en todos los campos, ya que in-
ternalizar valores es un proceso mucho más 
lento, como sucede en el tema de género. 
Pero hoy en día en el contexto internacional 

Entrevista a Hermes Binner

 Agustín Romero 

Durante 2005-2007 fue diputado nacional ejerciendo la Presidencia del Bloque Socialista en 
el Congreso de la Nación.

Con el Frente Progresista Cívico y Social, asumió como Gobernador de Santa Fe (período 
2007-2011), convirtiéndose en el primer socialista del país en ejercer esa responsabilidad. 
Desde 2013, se desempeña como diputado nacional por el Frente Progresista, Cívico y Social 
de Santa Fe

“CON LA DAIA TRABAJAMOS 
CODO A CODO”



vemos reacciones xenófobas contra la olea-
da de refugiados que huyen de las guerras 
civiles y el hambre de Medio Oriente y de 
África. También los islámicos están sufrien-
do discriminación como consecuencia del 
terrorismo practicado por grupos que dicen 
representar al islamismo. Esto ha implicado 
el ascenso de movimientos políticos de ex-
trema derecha que hacen centro en políti-
cas anti inmigratorias y fomentan el odio y 
la discriminación. Esta situación lógicamente 
repercute en todo el mundo y tenemos que 
estar atentos a lo que sucede y seguir traba-
jando en todos los niveles para internalizar 
valores de igualdad y solidaridad.

-C: ¿Cómo trabaja su provincia frente a la 
problemática del antisemitismo?

-H.B: La provincia aborda el antisemitis-
mo desde varios ejes, en particular, desde 
la educación y la cultura. Así se trabaja en 
las currículas escolares sobre el Holocausto 
y la necesidad del encuentro y del diálogo 
entre diferentes culturas y creencias. Se apo-
ya asimismo fuertemente a las expresiones 
culturales y religiosas que forman parte del 
patrimonio histórico de la provincia, como 
es el caso de Moisés Ville y muchas colonias 
donde existe una fuerte tradición de la inmi-
gración judía.   

-C: ¿Qué le producen los actos que recuer-
dan los atentados en Buenos Aires?

-H.B: Son importantes para mantener la llama 
del recuerdo y para alimentar y sostener la de-
manda de justicia que todavía no llegó. Es muy 
doloroso que hayan transcurrido 25 años, sin 
que las víctimas y sus familiares hayan podido 
tener el consuelo de haber apresado y conde-
nado a los autores materiales e intelectuales 
del atentado.

Esto también es muy grave ya que en nuestro 
país se llevaron a cabo dos ataques de gran 
magnitud que se mantienen impunes. Todo 
esto es insostenible para cualquier Estado de-
mocrático.

-C: ¿Cómo es el vínculo de su provincia con 
la DAIA?

-H.B: Trabajamos codo a codo contra todo 
tipo de discriminación, como lo hacemos 
también con otros organismos de la socie-
dad civil que tienen los mismos objetivos. 

-C: Respecto al tema del antisemitismo ¿Se 
lo puede eliminar? ¿De qué manera?

-H.B: Lo ideal en cualquier sociedad es que 
no haya ningún tipo de discriminación. Es un 
ideal al que hay que tender y es en ese senti-
do que trabajamos.  

La forma de terminar con el antisemitismo es 
ir generando conocimiento mutuo entre los 
distintos colectivos sociales. 

A nivel de políticas públicas es muy importante 
todo lo que se puede hacer desde la educación. 
Es en la infancia y adolescencia donde mejor 
se pueden internalizar valores que luego en el 
transcurso de la vida no se olvidan. Esto es un 
trabajo a largo plazo. Además lo que se inculca a 
esa edad repercute también en las familias.

Como ya señalé, es un trabajo a largo plazo. 
No podemos soslayar que existen muchos 
prejuicios y preconceptos con distintos co-
lectivos y por supuesto con el pueblo judío. 
De ahí, lamentablemente, la existencia del 
antisemitismo y lo que es peor, los picos 
que se dan en forma periódica y en espe-
cial cuando recrudece el conflicto de Medio 
Oriente. Igual cabe aclarar que el antisemitis-
mo es independiente del conflicto, sólo que 
se exacerba.

-C: ¿Qué piensa cuando la República Islámi-
ca de Irán niega el Holocausto?

-H.B: Nosotros no aceptamos ningún tipo de 
negacionismo ya sea que provenga de per-
sonas, grupos, instituciones o Estados. Por 
supuesto que es muy grave que desde un 
Gobierno se esté propiciando todo el tiempo 
la negación del Holocausto.

Esta política es repudiable totalmente y debe 
ser condenada por todos los países.

Irán lleva a cabo una política deliberada en 
cuanto al Holocausto y es muy peligroso, 
porque la humanidad ha conocido grandes 
tragedias como la de los armenios, el Holo-
causto judío, sin ir más lejos el genocidio lle-
vado adelante contra los indígenas en Amé-
rica y en África.
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Accionar de la DAIA
  Santilli

En el marco del encuentro organizado por 
el INADI en la Legislatura porteña junto a 
dos Premio Nobel de la Paz, la guatemal-
teca Rigoberta Menchú Tum y la abogada 
iraní Shirin Ebadi, el director ejecutivo de la 
DAIA, Víctor Garelik, se reunió el 2 de sep-
tiembre con el vicejefe de Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires, Diego Santilli.

  Premio Nobel de la Paz

El director ejecutivo de la DAIA, Víctor Ga-
relik, participó el 1° de septiembre de la 
Cuarta Reunión Extraordinaria de la Red 
Iberoamericana de Organismos y Organiza-
ciones contra la Discriminación (RIOOD), en 
la que disertaron las premios Nobel de la 
Paz Rigoberta Menchú Tum y Shirin Ebadi, 
quienes dictaron la conferencia sobre “Dis-
criminación, Igualdad de Oportunidades y 
Desarrollo”, actividad central de la RIOOD.

  Corte Suprema de Tucumán

En una visita protocolar, el presidente de 
la DAIA filial Tucumán, Fabián Neiman, y el 
vicepresidente de esa entidad, Jaime Salo-
món, fueron recibidos el 1° de septiembre 
por el presidente del máximo tribunal ju-
dicial, Antonio Gandur, y por el vocal de la 
Corte Suprema de Justicia de esa provincia, 
Daniel Posse.

  Sergio Massa visitó la DAIA

El diputado y líder del Frente Renovador, Ser-
gio Massa, visitó la sede de la DAIA y plan-
teó la necesidad de “avanzar en el juicio en 
ausencia como un mecanismo para darle 
una dinámica” a la causa por el atentado a 
la AMIA-DAIA. Massa se pronunció a favor de 
esta forma tras mantener un encuentro con 
las autoridades de la entidad, encabezadas 
por su presidente, Ariel Cohen Sabban.



  Caso Bariloche

Tras los hechos antisemitas que se registraran 
en la ciudad de Bariloche, la DAIA, los ministe-
rios de Educación de la Nación y de la provincia 
de Buenos Aires, el INADI, y la escuela SEDA-
LO realizaron el 5 de septiembre un encuentro 
en la sede de la entidad representativa de la 
comunidad judía argentina, para trabajar en el 
diseño de un plan conjunto relacionado con la 
temática de la diversidad y la inclusión, y la lu-
cha contra toda forma de discriminación.

  Jorge Bronstein

La entidad representativa de la comunidad ju-
día argentina lamentó el fallecimiento del ex 
integrante del Consejo Directivo de la DAIA, 
Jorge Bronstein (Z”L). La entidad acompañó a 
su familia y a sus seres queridos en horas de 
profundo dolor.

  Comunidad armenia

El presidente de la DAIA, Ariel Cohen Sa-
bban, participó el 7 de septiembre junto a 
diversos miembros de distintas comunidades, 
de un encuentro en la sede de la Unión Ge-
neral Armenia de Beneficencia (UGAB) en el 
barrio de Palermo, en el marco de una nueva 
edición de la Semana de la Cocina Armenia.

  Apología nazi en Mendoza

La representación política de la comunidad ju-
día argentina repudió y condenó el 8 de sep-
tiembre las agraviantes expresiones de carác-
ter antisemita vertidas por alumnos del colegio 
Martín Zapata, de la provincia de Mendoza.
La DAIA tomó contacto con autoridades de la 
provincia, quienes expresaron su repudio por el 
hecho e indicaron que adoptarán las medidas 
que correspondan frente a este hecho incalifi-
cable. Asimismo, la filial DAIA Mendoza se con-
tactó con directivos del colegio a los efectos de 

adoptar medidas disciplinarias y pedagógicas 
para generar compromiso con los valores de-
mocráticos y con el respeto de las diferencias.
La DAIA emitió un documento indicando que “los 
hechos son de extrema gravedad, ya que ponen 
en evidencia que estos jóvenes exhiben su adhe-
sión al régimen más oprobioso de la historia con-
temporánea, que fuera responsable del extermi-
nio de millones de seres humanos, y en particular 
de la Shoá”. La DAIA, como desde hace más de 
80 años, repudia todo acto discriminatorio que 
atente contra la inclusión y la diversidad, y recla-
ma a las autoridades correspondientes extremar 
la investigación que permita aplicar las sanciones 
a los responsables de acciones tan repudiables, 
claramente tipificadas en la Ley 23.592.

  Defensoría del Pueblo

El Defensor del Pueblo porteño Alejandro 
Amor y el presidente de la DAIA, Ariel Cohen 
Sabban, firmaron un convenio de cooperación 
entre ambas instituciones que busca promover 
y difundir conjuntamente derechos y luchar 
contra la discriminación. “Es un orgullo para la 
institución este acuerdo. Es muy importante 
que podamos llevarlo a cabo y ponerlo al ser-
vicio de la sociedad”, dijo el Defensor del Pue-
blo porteño, Alejandro Amor. Por su parte, el 
presidente de la DAIA dijo que de la mano del 
acuerdo, se buscará transmitir valores, plasmar 
en acciones concretas la elaboración de ideas. 
Junto a Cohen Sabban, representó a la DAIA el 
vicepresidente 1°, Alberto Indij.

  Bonfatti

En el marco de los diferentes encuentros 
que la DAIA se encuentra realizando con re-
presentantes de todo el arco político, el 12 
de septiembre la entidad representativa de 
la comunidad judía argentina, recibió en su 
sede al ex gobernador de Santa Fe y actual 
presidente de la Cámara de Diputados de 
su provincia, Antonio Bonfatti.
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  Pinedo

El vicepresidente 1° de la DAIA, Alberto In-
dij, junto al director Ejecutivo, Víctor Gare-
lik, fueron recibidos por el senador y presi-
dente provisional del Senado, Federico Pi-
nedo, con quien abordaron distintos temas 
relacionados a la misión de la entidad, entre 
ellos, la implementación de la exhibición de 
la Ley Antidiscriminatoria en diferentes lu-
gares públicos.

  Moisés Ville

El 12 de septiembre, la DAIA, y su Filial 
Santa Fe expresaron su repudio y condena 
ante el ataque perpetrado, contra el ce-
menterio judío de la localidad de Moisés 
Ville, en esa provincia.

  Convenio con el Gobierno porteño

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
y la DAIA firmaron el 13 de septiembre un 
acuerdo por el cual la entidad representati-
va de la comunidad judía se comprometió a 
dictar talleres de capacitación para perso-
nas que se encuentren atravesando proce-
sos de probation, bajo la órbita de la Sub-

secretaría de Derechos Humanos porteña. 
Asimismo, la DAIA realizará cursos de capa-
citación para jóvenes líderes de diferentes 
ONGs, dada la experiencia de la entidad en 
la formación de dirigentes institucionales. 
El convenio prevé también el ya realizado 
encuentro en el estadio del club River Plate, 
donde diferentes representantes de confe-
siones exhibieron la consigna Por una Ciu-
dad sin Discriminación.

  Rodas, Salónica y Cos

El templo del Centro Comunitario Chalom, 
junto al Museo del Holocausto de Buenos 
Aires y la DAIA llevaron a cabo el Acto en 
Recordación del Holocausto de las comu-
nidades judías de Rodas, Salónica y Cos, al 
cumplirse 72 años del inicio de la deporta-
ción de sus habitantes al campo de extermi-
nio de Auschwitz; y de todas las comunida-
des sefaradíes masacradas por el nazismo 
durante la Segunda Guerra Mundial.

  Autoridades de la OSM

El presidente de la DAIA, Ariel Cohen Sa-
bban, acompañado del vicepresidente 2°, 
Alberto Hammerschlag, y del director eje-
cutivo de la entidad, Víctor Garelik, recibió el 
20 de septiembre al presidente de la Organiza-
ción Sionista Mundial (OSM), Avraham Duvde-
vani, que se encontraba de visita en el país, y a 
Itamar Sternberg, representante para América 
Latina de la OSM. Durante el encuentro, se ha-
bló de la impronta sionista de la DAIA y de la 
realización de acuerdos en común.

ACCIONAR
DE LA DAIA
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  Pintadas discriminatorias

El intendente de San Miguel de Tucumán, 
Germán Alfaro, acordó con la DAIA Filial Tu-
cumán mantener la ciudad libre de pintadas 
discriminatorias. Con ese objetivo, Alfaro 
firmó el 19 de septiembre un convenio de 
colaboración con el presidente de la institu-
ción, Fabián Neiman.

  Lombardi

La DAIA fue recibida por el titular del Siste-
ma Federal de Medios y Contenidos Públicos, 
Hernán Lombardi el 22 de septiembre, con 
quien se intercambiaron acciones en común. 
En representación de la DAIA asistieron el 
presidente de la entidad, Ariel Cohen Sabban; 
el vicepresidente 1°, Alberto Indij; y el revisor 
de cuentas, Bernardo Zabuski.

  Bahía Blanca

Organizado por la Oficina de Culto de Ba-
hía Blanca, el vicepresidente de la DAIA fi-
lial local, Gabriel Anmuth, participó el 21 de 
septiembre de la presentación de la Mesa 
Municipal de Diálogo Intercultural e Inte-
rreligioso, en el salón parroquial de Santa 
Teresita.

  San Luis

El intendente de San Luis, Enrique Ponce, 
y el presidente de la DAIA local, Gustavo 
Wolansky, firmaron el 22 de septiembre un 
convenio para que la capital puntana tenga 
“Paredes libres de discriminación”.

  Jorge Triaca

El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, 
mantuvo el 28 de septiembre un encuen-
tro con la comisión directiva de la enti-
dad, encabezada por su presidente, Ariel 
Cohen Sabban. Durante la reunión, dia-
logaron acerca de la discriminación, la 
xenofobia, el racismo y el antisemitismo 
que existe en la sociedad, y el ministro 
se refirió a algunos hechos discriminato-
rios que le tocó vivir.

  Jujuy

En la Casa de la Provincia de Jujuy en 
la Ciudad de Buenos Aires, la DAIA y el 
gobernador de ese distrito, Gerardo Mo-
rales, firmaron el 29 de septiembre un 
Convenio de Mutua Cooperación con el 
objetivo de realizar acciones y proyectos 
tendientes a promover la diversidad y la 
inclusión, la lucha contra el antisemitis-
mo y toda forma de discriminación, y la 
construcción de una sociedad más de-
mocrática y plural.

  Vicente López

El presidente de la DAIA, Ariel Cohen Sabban, 
y el vicepresidente 2°, Alberto Hammers-
chlag, participaron el 28 de septiembre de un 
brindis por Rosh Hashaná (Año Nuevo Judío) 
5777, organizado por la municipalidad de Vi-
cente López, a cargo de Jorge Macri.

ACCIONAR
DE LA DAIA
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  Gobernador Urtubey

El gobernador de Salta Juan Manuel Urtu-
bey, recibió el 2 de octubre en la Casa de 
Salta, a la DAIA, y firmó un convenio con 
el presidente de la entidad, Ariel Cohen 
Sabban, con el objetivo de que la provin-
cia se comprometa a luchar contra el anti-
semitismo y toda forma de discriminación.

  Malvinas Argentinas

En un acto organizado por la Dirección de 
Religión y Culto de la localidad bonaerense 
de Malvinas Argentinas, Alberto Hammers-
chlag, Vicepresidente 2° de la DAIA, brindó 
el 4 de octubre una conferencia sobre las 
festividades del calendario hebreo.

  Asamblea de Adepa

En la última jornada de la 54ª Asamblea Gene-
ral Ordinaria de la Asociación de Entidades Pe-
riodísticas Argentinas (ADEPA), realizada en la 
Ciudad de San Miguel de Tucumán, se procedió 
el 4 de octubre a la elección del Consejo Ejecu-
tivo que tendrá a su cargo la conducción de la 
entidad por el período 2016-2017. Asistió, en re-
presentación de la DAIA, Leandro Peres Lerea.

  Universidad de San Pablo Tucumán

En el marco de la visita del secretario de Co-
municaciones de la DAIA Central, Leandro 
Peres Lerea a Tucumán, el 4 de octubre la en-
tidad realizó una donación a la Universidad 
de San Pablo Tucumán de ejemplares del “In-
forme sobre Antisemitismo en la Argentina”.

  Macri saludó por Rosh Hashaná

El presidente de la Nación, Mauricio Macri, 
envió el 6 de octubre un saludo a la DAIA con 
motivo de Rosh Hashaná 5777. “Es un placer 
poder saludar a toda la comunidad judía y ha-
cerles llegar  mis mejores deseos de felicidad 
en este Rosh Hashaná”, dijo la misiva.

  Insaurralde

El intendente de Lomas de Zamora, Martín 
Insaurralde mantuvo el 10 de octubre un 
encuentro con directivos de la DAIA, ante 
quienes se comprometió a combatir el anti-
semitismo en las escuelas del municipio de 
Lomas de Zamora.

ACCIONAR
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  Curso para Jóvenes de Colectividades

El director Ejecutivo de la DAIA, Víctor Garelik, 
disertó el 13 de octubre en la apertura del Curso 
de Liderazgo para Jóvenes de Colectividades, 
organizado por la Subsecretaría de Derechos 
Humanos del Gobierno de la Ciudad de Bue-
nos Aires. En la ocasión, Garelik se refirió a dife-
rentes aspectos relacionados a la gestión de la 
DAIA, en su carácter de entidad representativa 
de la comunidad judía argentina. Asistieron a la 
conferencia más de 50 jóvenes de entre 16 y 35 
años pertenecientes a 16 colectividades de la 
Ciudad de Buenos Aires.El curso estuvo dirigi-
do a jóvenes que participan de instituciones de 
alguna colectividad religiosa.

  “Bucarest Sefaradí”

En el marco de la presidencia de Rumania 
de la Alianza para la Memoria del Holocaus-
to (IHRA), la DAIA, la Embajada rumana en 
Argentina, Menora Organización Mundial 
para la Juventud y el Museo del Holocausto 
de Buenos Aires, presentaron el 13 de octu-
bre la exposición “Bucarest Sefaradí” en la 
sede del Museo del Holocausto.

  Pamela Verasay

Con el objetivo de trabajar en su misión, la DAIA 
se reunió el 19 de octubre con la senadora de 
Cambiemos por Mendoza, Pamela Verasay, con 
quien se analizaron distintos proyectos de trabajo 
en conjunto para llevar adelante en su provincia.     

   Brindis por Rosh Hashaná

La DAIA, el Congreso Judío Latinoamericano (CJL) 
y la AMIA realizaron el 18 de octubre en el hotel 
Alvear un desayuno para celebrar la festividad de 
Rosh Hashaná (año nuevo hebreo). El evento contó 
con la participación de más de un centenar de refe-
rentes políticos, religiosos, embajadores, periodistas 
y miembros de los tres poderes del Estado.

  Grindetti

El intendente de Lanús, Néstor Grindetti, 
fue recibido el 20 de octubre por dirigentes 
de la DAIA, con quienes acordó realizar tra-
bajos en conjunto en materia de discrimina-
ción. “La sociedad argentina necesita curar 
sus heridas y hemos coincidido con las au-
toridades de la DAIA, que juntos podemos 
trabajar haciendo foco, en este caso, en las 
cuestiones que sufren tantos colectivos en 
términos de discriminación”, dijo Grindetti.

  Presidente de Eslovenia

La DAIA mantuvo un encuentro el 20 de octu-
bre con el presidente de Eslovenia, Borut Pahor, 
quien se encontraba en el país para reunirse 
con su par Mauricio Macri.
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  Embajador de Alemania

En un encuentro realizado en la residencia de 
la Embajada de Alemania en Buenos Aires, el 
presidente de la DAIA, Ariel Cohen Sabban, y el 
prosecretario de la entidad, Mario Tannenbaum, 
participaron de un acto el 27 de octubre en el 
que se celebró Rosh Hashaná y se conmemoró 
el 25° aniversario de la unificación de Alemania.

  La Unión de Catamarca

El director ejecutivo de la DAIA, Víctor Garelik, 
y el secretario del área de Comunicación de la 
entidad, Leandro Peres Lerea, recibieron el 27 
de octubre al director del diario La Unión de 
Catamarca, Gastón Passeggi Aguerre. Durante 
el encuentro se abordó la labor periodística del 
multimedios La Unión, en especial en lo que 
hace a su cobertura del trabajo de las ONGs 
de la provincia de Catamarca. También se con-
versó sobre las situaciones de discriminación 
de las que es víctima la comunidad de pueblos 
originarios de esa provincia.

  Nuevo Día de Coronel Suárez

El secretario del área de Comunicación de la 
DAIA, Leandro Peres Lerea, y la directora del 
Centro de Estudios Sociales (CES) de la en-
tidad, Marisa Braylan recibieron el 3 de octu-
bre al director del diario Nuevo Día de Coro-
nel Suárez, provincia de Buenos Aires, Hector 
Eduardo Minich, y a uno de los fundadores del 
periódico, Horacio Araya.

  Intendente de Tel Aviv

El intendente de la ciudad de Tel Aviv, Israel, 
Ron Huldai, fue recibido el 20 de octubre en la 
sede de la AMIA en el marco de un encuentro 
del que participaron distintas organizaciones, 
entre ellas, la DAIA.

  Tierra del Fuego

La gobernadora de Tierra del Fuego, Rosana 
Bertone, firmó con el presidente de la DAIA, 
Ariel Cohen Sabban, un convenio de coopera-
ción con el objetivo de erradicar todo tipo de 
conductas y prácticas discriminatorias.

  Corte Suprema

La Corte Suprema de Justicia realizó un en-
cuentro con representantes de la comuni-
dad judía, en el marco de la celebración por 
el comienzo del año 5777. Fue en un acto 
institucional de celebración y de consolida-
ción de una sociedad plural y diversa, que 
se llevó a cabo el 26 de octubre en el Salón 
Oval del Palacio de Justicia. Participaron 
los ministros del Tribunal Ricardo Loren-
zetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Car-
los Maqueda, Horacio Rosatti y Carlos Ro-
senkrantz; y en representación de la DAIA 
su vicepresidente 1°, Alberto Indij.
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  Parlamentarios alemanes

En el marco de la visita a la Argentina de un 
contingente de parlamentarios alemanes, re-
presentantes de la DAIA y de la AMIA, parti-
ciparon el 31 de octubre de un encuentro en el 
que se abordó el curso de la causa por el aten-
tado a la AMIA-DAIA. Más tarde, participó de la 
reunión el titular de la Unidad Fiscal de Investi-
gación por el atentado, Mario Cimadevilla.

Delegación a Israel

Los primeros días de noviembre, la DAIA en-
cabezó una comitiva que viajó al Estado de Is-
rael integrada por el subsecretario nacional de 
Juventudes, Pedro Robledo, el vicepresidente 
del Banco de la Nación Argentina, Enrique 
Szewach; el titular del área de Sustentabilidad 
del Banco HSBC, Gastón Corral; el vocal del 
Directorio del Banco Ciudad, Gastón Rossi; y 
diferentes empresarios.
Allí la comitiva encabezada por el presidente 
de la DAIA, Ariel Cohen Sabban, y su tesorero, 
Mario Ruschin, realizó diferentes visitas, entre ellas, 
al embajador argentino en Israel, Carlos Faustino 
García, al diputado de la Knesset, Manuel Trajten-
berg, y a líderes del Maguen David Adom.
Asimismo, la delegación se reunió con empre-
sarios locales y funcionarios del Gobierno.

  Consejo Federal

El Consejo Federal de la DAIA se reunió el 31 
de octubre en la sede de la entidad, donde 

se desarrolló una importante agenda, 
en la que se compartieron proyectos de 
cada una de las fil iales y problemáti-
cas en común. Participó del encuentro 
el titular de la Unidad Fiscal de Inves-
tigación del atentado contra la AMIA-
DAIA, Mario Cimadevilla, quien hizo un 
resumen de la actualidad de la causa. 
También estuvo el Economista  Claudio 
Zuchovicki, quien brindó un análisis de 
la actualidad nacional.

  Tucumán: Calle Estado de Israel

La DAIA filial Tucumán organizó un acto el 2 
de noviembre para celebrar la nueva desig-
nación de la calle Viamonte, que cambió de 
nombre a avenida Estado de Israel en el tra-
mo que va desde la avenida Belgrano hasta 
la avenida Francisco de Aguirre en San Mi-
guel de Tucumán.

  San Juan

Con motivo del festejo de los cien años de la 
comunidad judía de San Juan, en la casa de 
esa provincia se realizó el 3 de noviembre 
un festejo y reconocimiento a varios des-
cendientes de familiares que aportaron su 
ayuda para el crecimiento de la institución.
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  Embajador de Hungría

La invitada permanente de la DAIA, Mar-
ta Alperín, participó el 6 de noviembre 
del concierto por el aniversario de San 
Martín de Tours, patrono de la Ciudad 
de Buenos Aires, y mantuvo un encuen-
tro con el embajador de Hungría en la 
Argentina, Pál Varga Koritár. Durante el 
evento, los asistentes disfrutaron de un 
concierto de Música Sacra Danubiana 
con piezas barrocas vocales e instru-
mentales inéditas del archivo musical de 
la ciudad de Sopron, Hungría.

  Expresiones de Esteche

La entidad representativa de la comuni-
dad judía argentina manifestó su categó-
rico repudio y condena a las expresio-
nes públicas del líder de la agrupación 
Quebracho, Fernando Esteche, quien 
vulnerando todos los principios demo-
cráticos, señalara que cualquier juez 
que ordenase la detención de la ex 
presidenta de la Nación, Crist ina Fer-
nández de Kirchner,  “podría aparecer 
muerto”.

La gravedad de estas expresiones, raya-
nas en la amenaza, formuladas por quien 
también está acusado de graves delitos 
en la denuncia que formulara el fiscal Al-
berto Nisman, a quien su tarea como fis-
cal también le costó la vida, merecen no 
sólo la condena generalizada de la socie-
dad democrática, sino también la actua-
ción de la Justicia, ante la cual diversos 
estamentos del Estado han formulado la 
correspondiente denuncia.
La DAIA confió en que este personaje de 
siniestros antecedentes violentos reciba 
el condigno castigo de la Justicia, reafir-
mando así que no hay lugar en el siste-
ma democrático para quienes incitan a la 
violencia, en circunstancias donde ya se 
registra un antecedente trágico como lo 
ha sido la muerte en circunstancias sos-
pechosas de un fiscal de la Nación.

  “Más allá del deber”

El 7 de noviembre se llevó a cabo la presen-
tación del libro “Más allá del Deber” escri-
to por el historiador José Antonio Lisbo-
na y editado por el Ministerio de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación de España. 
La presentación se llevó a cabo en la Em-
bajada de España en Argentina y el panel 
estuvo a cargo de Mario Cohen, presiden-
te del CIDICSEF; Alberto Indij, vicepresi-
dente 1º (e.e) de la DAIA; Gustavo Sakkal, 
presidente del Museo del Holocausto; el 
Gran Rabino Sefardí, Isaac Sacca; y el em-
bajador español en Argentina, Estanislao 
de Grandes Pascual.
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  María Eugenia Vidal

La DAIA, junto a la gobernadora de la 
provincia de Buenos Aires, María Euge-
nia Vidal, y el intendente de San Isidro, 
Gustavo Posse, participó el 9 de noviem-
bre del Encuentro Interreligioso por la 
Paz, al cumplirse 78 años de la Noche de 
los cristales rotos”. En representación de 
la entidad, asistieron su vicepresidente 
1°, Alberto Indij (e.e.), y el director eje-
cutivo de la entidad, Víctor Garelik. La 
ceremonia se realizó en la plaza situada 
frente a la Catedral del partido bonae-
rense y participaron representantes di-
plomáticos de Israel, Alemania y Austria, 
autoridades religiosas de distintos cre-
dos y representantes de entidades juve-
niles católicas y judías. Lito Vitale, Hilda 
Lizarazu, Julia Zenko, y Juan Carlos Ba-
glietto, interpretaron canciones alusivas 
a la recordación.

  Mario Cimadevilla

El secretario de la Unidad Especial de In-
vestigación del atentado a la sede de la 
AMIA-DAIA y a cargo del seguimiento de 
la investigación por la muerte del fiscal Al-
berto Nisman, Mario Cimadevilla visitó el 13 
de noviembre la ciudad de Santa Fe, donde 
brindó una conferencia sobre juzgamiento 
en ausencia en la Facultad de Ciencias Jurí-
dicas y Sociales de la Universidad Nacional 
del Litoral.

Directores de comunidades judías

En Dublín, Irlanda se llevó a cabo el tercer Foro 
de Directores de Comunidades Judías del Mun-
do que reúne a más de cuarenta países.
En representación de la DAIA, asistió su direc-
tor ejecutivo, Víctor Garelik, quien mantuvo 
un encuentro con la embajadora argentina en 
ese país, Laura Bernal, y con el presidente de 
Irlanda, Michael Higgins.
Los directores fueron convocados por el 
WJC para debatir y compartir problemáti-
cas en comun.

  Sinagoga

El 20 de noviembre se llevó a cabo la presen-
tación oficial de la sinagoga de Círculo So-
cial Hebreo Argentino (CSHA) en el Partido 
de Esteban Echeverría, Provincia de Buenos 
Aires. El presidente de la DAIA, Ariel Cohen 
Sabban, participó del evento, junto al vicepre-
sidente 2° Alberto Hammerschlag y al secre-
tario de Interior, Yaco Cohen Chaluh.

  La DAIA lamenta el fallecimiento
  de Carlos Fayt

El ex juez de la Corte Suprema de Justicia, 
Carlos Fayt, falleció a los 98 años. El ex ma-
gistrado había renunciado a su cargo a fines 
de 2015 tras 32 años en funciones. En su dis-
curso de despedida, pronunció un discurso 
en el que llamó a “celebrar un país libre”.
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  Stolbizer

En el marco de los diferentes encuentros 
que la DAIA está realizando con repre-
sentantes de distintas facciones políticas, 
miembros de la comisión directiva de la 
entidad representativa de la comunidad 
judía argentina, fueron recibidos el 1° de 
diciembre por la diputada nacional por el 
GEN, Margarita Stolbizer. Participaron del 
encuentro el presidente de la DAIA, Ariel 
Cohen Sabban; el vicepresidente 1°, Alberto 
Indij; el tesorero, Mario Ruschin; y el director 
ejecutivo, Víctor Garelik.

  Toranit

El secretario de Comunicación de la DAIA, 
Leandro Peres Lerea, participó el 5 de di-
ciembre del acto del cierre del ciclo lectivo 
2016 y egreso de los alumnos del jardín de 
infantes Toranit, perteneciente a la Congre-
gación Sefaradi.

  Fuerzas de Seguridad

Con el objetivo de expresar el reconoci-
miento por la permanente colaboración 
prestada por parte de las Fuerzas de Se-
guridad con la DAIA y las instituciones 
de la comunidad judía que representa, 
la entidad organizó el 6 de diciembre un 
desayuno con motivo de las Festividades 
de fin de año, junto a autoridades de los 
ministerios de Seguridad de la Nación y de 

la Ciudad de Buenos Aires, a personal jerár-
quico de las principales fuerzas de seguridad 
de la Nación, de la Provincia y de la Ciudad. 
Encabezaron la comitiva que representó a la 
DAIA, su presidente, Ariel Cohen Sabban; el 
vicepresidente 3°, Luis Grynwald; y el director 
del Departamento de Asistencia Comunitaria 
(DAC), Esteban Silnik.

  Talpiot

El director de Comunicación de la DAIA, 
Leandro Peres Lerea, y el vocal de la insti-
tución, Emiliano Tron, participaron el 5 de 
diciembre del cierre del ciclo lectivo y acto 
de egreso de la promoción 2016 del colegio 
secundario Talpiot.

  Escuela Judicial de la Nación

El secretario general de la DAIA, Santiago 
Kaplun, y la directora del Centro de Estudios 
Sociales (CES) de la entidad, Marisa Braylan, 
se reunieron el 6 de diciembre con el presi-
dente del Consejo de la Magistratura de la Na-
ción (CMN), Miguel Piedecasas, y la Secretaria 
Académica de la Escuela Judicial de la Nación, 
Claudia Levin, con el objetivo de firmar un con-
venio de cooperación entre las dos entidades.

  Yeshurun Torah High School

El secretario de Comunicación de la 
DAIA, Leandro Peres Lerea, participó el 
6 de diciembre del cierre del ciclo lectivo 
y acto de egreso de la promoción 2016 
del Yeshurun Torah High School.
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  9° ciclo de Jazz & Blues

La DAIA realizó el 11 de diciembre, en 
el Jardín Botánico, el 9° ciclo de Jazz & 
Blues, en el que se presentaron las forma-
ciones “Brazo Fuerte Jazz”, una orquesta 
formada por los amigos del legendario 
Luis Brazo Fuerte, y “Virgilio Jazz Quinte-
to”, que presentó su segundo disco “Tres 
años después”.

  Plenario

En la sede de la DAIA se llevó a cabo el 12 de 
diciembre una reunión plenaria de presiden-
tes de instituciones adheridas a la entidad, en 
la que su presidente Ariel Cohen Sabban, pre-
sentó un informe pormenorizado de la ges-
tión llevada adelante por la nueva administra-
ción en 2016. Además, Cohen Sabban, detalló 
las acciones emprendidas en materia política, 
y se refirió a la causa por el encubrimiento del 
atentado contra la AMIA-DAIA, y a las últimas 
novedades del caso Nisman.

  Reunión del Consejo Federal

El Consejo Federal de la DAIA se reunió el 
12 de diciembre en la sede de la entidad, 
donde se desarrolló una importante agen-
da, en la que se compartieron proyectos de 
cada una de las filiales y problemáticas en 
común. Participó del encuentro el periodis-
ta Fabio Quetglas, quien expuso ante los re-
presentantes de las diferentes filiales.

  Tabaré Vázquez Rosas

El presidente de la República Oriental del 
Uruguay, Tabaré Vázquez Rosas, fue ga-
lardonado el 13 de diciembre por el Insti-
tuto Internacional de Derechos Humanos 
(IIDH-América) con el “Premio de la Orden 
de Derechos Humanos- América 2016”, por 
la tarea que desarrolla en su país en mate-
ria de desempeño humanitario y trayecto-
ria política. En representación de la DAIA 
asistieron el vicepresidente 2°, Alberto 
Hammerschlag, y Yaco Cohen Chaluh, inte-
grante del Consejo Directivo.

  DAIA Joven

La DAIA lanzó el 14 de diciembre su pro-
yecto DAIA Joven con la participación 
de más de 30 jóvenes interesados en la 
misión de la entidad de luchar contra el 
antisemitismo y toda forma de discrimina-
ción. El presidente de la DAIA, Ariel Cohen 
Sabban, encabezó la recepción, acompa-
ñado por los directores de cada una de 
las áreas de la entidad. Los participantes 
tuvieron la posibilidad de realizar pregun-
tas acera del accionar de la institución, y 
se interiorizaron en los distintos trabajos 
que lleva adelante la DAIA a nivel político.
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  ADEPA

El presidente de la DAIA, Ariel Cohen Sa-
bban, participó el 15 de diciembre de la 
cena anual de la Asociación de Entidades 
Periodísticas Argentinas (ADEPA)  en la 
que la organización periodística celebró 
su 54° aniversario.

  Fundación FLOR

El director ejecutivo de la DAIA, Víctor Ga-
relik, fue jurado de la primera entrega de 
los Premios de la Fundación Liderazgos 
y Organizaciones Responsables (FLOR), 
que se realizó el 15 de diciembre, y premió 
a las que mejor gestionan la diversidad. 
En la categoría Pymes, la ganadora fue 
la compañía Veneta, de Rosario; en Gran 
Empresa, se llevó el premio Gire; además, 
la ONG Fundación DISCAR, recibió una 
mención especial.

  Mercedes Benz

La directora de la Fundación Amigos de 
la DAIA, Haydee Tag, participó el 18 de 
diciembre del brindis de fin de año or-
ganizado por Mercedes Benz, en el que 
reconoció a diversas organizaciones por 
su trabajo en materia de responsabilidad 
social. En ese marco, el director de Rela-
ciones Institucionales de Mercedes Benz, 
Gustavo Castagnino, distinguió a la DAIA 
por su compromiso solidario e involucra-
miento con la comunidad.

  Gran Rabino

Un grupo de 30 rabinos ortodoxos de Is-
rael mantuvo un encuentro el 18 de di-
ciembre con la DAIA con motivo de la 
realización de un congreso por la paz 
que vinieron a realizar a la Argentina, or-
ganizado por la agrupación de Activis-
tas por la Paz y que tuvo a William Soto 
Torres a cargo de la delegación. El Gran 
Rabino de Jerusalém, Ary Stern, se reu-
nió con Ariel Cohen Sabban, presidente 
de DAIA, y con Alberto Indij, vicepresi-
dente 1° de la entidad representativa de 
la comunidad judía Argentina.

  ADEPA

El presidente de la entidad representativa 
política de la comunidad judía argentina, 
Ariel Cohen Sabban, mantuvo un encuentro 
con el titular de la Asociación de Entidades 
Periodísticas Argentinas (ADEPA), Daniel 
Dessein. Por parte de la DAIA, de la reunión 
también participaron el vicepresidente 1°, 
Alberto Indij, el secretario de Comunica-
ción, Leandro Peres Lerea, y el director eje-
cutivo, Víctor Garelik.

  Reconocimiento a estudiantes

El presidente de la DAIA, Ariel Cohen Sa-
bban, junto al vicepresidente 2°, Alberto 
Hammerschlag, participaron del acto de re-
conocimiento a los 137 mejores promedios 
de la provincia de Buenos Aires, quienes re-
cibieron distinciones por parte de la gober-
nadora María Eugenia Vidal a través del pro-
grama “Abanderados 2016”, que reconoce a 
los estudiantes con mejores notas de cada 
uno de los 135 distritos bonaerenses. Del  
acto, que se realizó en el salón de Usos Múl-
tiples de la Casa de Gobierno, en la ciudad 
de La Plata, participaron también la ministra 
de Desarrollo Social de la Nación, Carolina 
Stanley; el ministro de Trabajo bonaerense, 
Marcelo Villegas; el ministro de Educación 
bonaerense, Alejandro Finocchiaro; y el ex 
presidente de la DAIA, Julio Schlosser.
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-Compromiso: ¿Qué significó para usted en-
cender una vela de Januká junto a la DAIA?
-Alfredo Abriani: Fue un momento de mucha 
alegría. Valoramos la propuesta de la DAIA 
de encender las velas de Januká con distin-
tos funcionarios del Estado. Encendimos la 
octava vela junto al titular del PAMI, Carlos 
Regazzoni, y también acompañamos al jefe 
de Gabinete, Marcos Peña, en el encendido 
de la quinta vela en la Casa Rosada. Es un 
buen mensaje para la sociedad, mostrar al 
Estado cerca de las instituciones, cerca de la 
DAIA, para celebrar esta festividad religiosa 
tan importante para un sector de la sociedad.

-C: ¿Qué acciones lleva adelante en el ámbi-
to del diálogo interreligioso?
-A.A.: Por las características propias de nues-
tra sociedad, uno de los objetivos de esta 
gestión en la Secretaría de Culto, es la de 
revalorizar y mostrar la diversidad religiosa 
que tiene la Argentina, y trabajar en conjunto 
con las distintas organizaciones que se de-
dican al diálogo interreligioso y a la libertad 
religiosa. Hay varias provincias donde existen 
mesas de diálogo, y queremos ponernos en 

contacto con ellos para diseñar en conjunto 
políticas que promuevan la libertad religiosa, 
el diálogo interconfesional, como un camino 
para generar una sociedad cada vez más pa-
cífica, donde se valoren las diferencias.

-C: ¿Cómo es ser subsercretario de Culto en 
un país con una diversidad religiosa tan am-
plia?
-A.A.: Es una alegría porque esta diversidad 
que hay en la Argentina hace más interesan-
te el trabajo de la Subsecretaría de Culto. Es 
esta posibilidad de encontrarse con todos, de 
generar condiciones para que entre las dis-
tintas comunidades también se relacionen. 
Mostrar toda esta diversidad, esta riqueza, 
que tiene el país. También esto conlleva una 
responsabilidad porque hay muchos interlo-
cutores, hay que contemplar las necesidades 
y las demandas de todos.

-C: ¿Hay planes para una nueva ley para las 
comunidades religiosas del país?
-A.A.: Estamos trabajando, y esperamos po-
der avanzar en el Congreso, en una nueva 

Entrevista a Alfredo Abriani, subsecretario de Culto de la Nación

“La diversidad, la riqueza 
que tiene este país”
Alfredo Abriani, subsecretario de Culto de la Nación, considera que “en la 
Argentina se encuentra la diversidad religiosa que permite mostrar la ri-
queza de nuestro país” y agrega que “esto conlleva una gran responsabili-
dad porque hay muchos interlocutores y hay que contemplar las necesida-
des y las demandas de todos”.

Matías Tercic
tercic@daia.org.ar



ley de Libertad Religiosa, que contemple la 
realidad de todas las comunidades religio-
sas de la Argentina. Hoy tenemos una ley del 
año 1979 que prevé la obligatoriedad de la 
inscripción en el Registro Nacional de Cul-
tos. Nosotros queremos tender a la no obli-
gatoriedad, y que además se pueda regular 
la personería religiosa. Hoy las instituciones 
religiosas están inscriptas en el Estado como 
asociaciones. Queremos que estas institucio-
nes puedan ser consideradas en su personería 
propia, que tiene que ver más con su actividad.

-C: ¿Cómo nació el proyecto?
-A.A.: Es un proyecto que viene trabajándose 
hace varios años. Desde la vuelta de la de-
mocracia contamos con unos 30 proyectos y 
anteproyectos. Algunos avanzaron más que 
otros (uno incluso tuvo media sanción en el 
Senado), pero después perdió estado parla-
mentario. Lo que hicimos fue recoger todo lo 
que se venía trabajando en esos proyectos, 
y buscamos hacer uno un poco más amplio, 
que contemple cuestiones de la actualidad. 
Apuntamos a que de la obligatoriedad de 
inscripción se pase a la voluntariedad, lo que 

significa un punto muy importante que hace 
a la libertad religiosa en la Argentina. 

Dejaría de ser necesario que las entidades re-
ligiosas adopten formas asociativas extrañas 
a su propia naturaleza, y se les garantizaría la 
plena autonomía para cumplir su misión. En 
definitiva, lo que buscamos, es fortalecer la 
libertad religiosa, enfatizando que esa cues-
tión, no puede generar motivos de discrimi-
nación. 

No es una ley de este Gobierno, ni de esta 
Secretaría, sino que intentamos que sea una 
ley de consenso, en la que todas las comuni-
dades religiosas hayan sido consultadas. Les 
enviamos el anteproyecto, y la mayoría res-
pondió haciendo sugerencias o recomenda-
ciones que en muchos casos fueron tomadas 
e incorporadas. Eso es lo que más nos inte-
resa, que sea una ley de todos los referentes 
de todas las instituciones. Sabemos que no 
vamos a poder conformar a todos al cien por 
ciento pero buscamos alcanzar un antepro-
yecto que conforme a la mayor cantidad de 
personas.
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El 21 de junio de 2011, Luis D’Elia, en el progra-
ma radial “A boca de jarro”, y mientras trataba 
un tema relacionado con Sergio Schoklender 
criticándolo, hizo hincapié en el carácter de 
“paisano” de la persona criticada. Luego, el 5 
de julio del mismo año, a través de la red so-
cial Twitter, tildó de “paisano” a Diego Kravetz, 
quien por entonces era candidato a vicejefe de 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.  

Resultaba llamativa la necesidad de hacer re-
ferencia al carácter de “paisano” término fre-
cuentemente utilizado para referirse a aquel 
individuo perteneciente a la colectividad judía- 
de una persona a la cual se la está criticando 
por algún motivo en especial. 

Es posible criticar actitudes o ideas, pero, la 
necesidad de hacer referencia al carácter de 
“paisano”, evidentemente demostraba cierta 
intencionalidad.

Lógicamente, utilizaba el término “paisano”, 
para, de alguna manera, resaltar que las mis-

mas eran “llamativamente” pertenecientes a 
la colectividad judía. Ello, claramente sin nin-
guna necesidad, y con el único objetivo de 
generar en los oyentes y seguidores una sen-
sación de que las personas “paisanas” efec-
tuaban actos reprochables, justamente por 
su carácter de tales.

Esta situación, de presunta incitación al odio 
hacia los judíos, llevó a la DAIA a denunciar 
ante la Justicia las expresiones vertidas por 
D’Elia, por considerar que las mismas violen-
taban la Ley Antidiscriminatoria (23.592), que 
reprime con prisión de 1 mes a 3 años a quie-
nes por cualquier medio alentaren o incitaren 
a la persecución o el odio contra una persona 
o grupos de personas a causa de su raza, reli-
gión, nacionalidad o ideas políticas. La DAIA se 
presentó en la causa en carácter de querellan-
te; siendo ésta admitido por la Justicia.

Si bien, el 1° de septiembre de 2014, el juez 
actuante, Luis Rodríguez, decidió dictar el 
“procesamiento” del acusado ya que entendió 

Rumbo al juicio oral y público
Grabriel Camiser
camiser@daia.org.ar

Luis D´Elia, infracción a la Ley Antidiscriminatoria



que había elementos de convicción suficientes 
para estimar que existió un hecho delictivo (el 
aliento o incitación a la persecución o el odio 
contra una persona o grupos de personas a 
causa de su raza, religión, nacionalidad o ideas 
políticas) y que aquél, es culpable como partí-
cipe de éste.

Dicha resolución fue apelada por la defensa de 
D’Elia pero el recurso, fue rechazado.

Es decir, que el procesamiento quedó firme.

Luego, la defensa de D´Elia planteó la pres-
cripción de la acción penal.

Con relación a esta cuestión, si bien el juez 
de primera instancia, rechazó tal planteo, la 
Sala I de la Cámara Federal, decidió hacer lu-
gar a lo peticionado por la defensa de D’Elia, 
y, por lo tanto, se decidió el sobreseimiento 
del nombrado en virtud de haber prescripto 
la acción penal.

Ante dicha decisión, la DAIA interpuso un 
recurso de casación, y el 11 de agosto 2016, 

la Sala IV de la Cámara Federal de Casación 
Penal, decidió hacer lugar, anular la sentencia 
de la Cámara Federal y retomar lo resuelto 
por el juez de primera instancia que rechazó 
el planteo de prescripción.

Después de haberse requerido la elevación 
a juicio, el camino que resta en la Justicia es 
el del juicio oral y público, en donde se ana-
lizarán las pruebas recolectadas y se decidi-
rá finalmente si, D’Elia, infringió o no la Ley 
Antidiscriminatoria, es decir, si ha alentado 
o incitado a la persecución o el odio contra 
una persona o grupos de personas a causa 
de su religión. 

Esperamos que en el año 2017 podamos con-
tar con la fecha del juicio y que, mediante el 
mismo, se genere un importante precedente 
para la lucha contra la discriminación. 
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-Compromiso: ¿Cómo observa la realidad 
político-social hoy?

-Daniel Arroyo: Es una situación complicada. 
Existe una Argentina fragmentada. Yo obser-
vo cuatro argentinas:

La Argentina de los más pobres, de los que 
no tienen lo mínimo, no tienen los servicios 
básicos, si tienen apoyo del Estado (a través 
de los planes sociales) pero que no pueden 
entrar al mundo del trabajo. Están sumergi-
dos en una pobreza estructural: sus padres y 
abuelos fueron pobres. Una segunda Argen-
tina, la Argentina vulnerable, gente que tra-
baja en el sector informal, carpintero, gasista, 
plomero. Este sector lo compone un 35% de 
la población. Ese argentino trabaja y se auto 
sostiene, pero no tiene obra social, ni jubila-
ción… y cuando la economía cae un poco, su 
situación se complica mucho. Una Argentina 
de clase media con trabajo formal que puede 
proyectar al mediano plazo. Y, después, nos 
queda una Argentina de clase alta de aproxi-
madamente un 5% con altos niveles de con-
sumo.

-C: ¿La grieta actual es política o económica?

-D.A.: Para mí la grieta es social. El conflicto 
es social. Entre las cuatro Argentinas hay ten-
siones sociales. Se está ahondando la grieta 
o el conflicto social. Esta es mi preocupación 
más importante y la tarea de la política es 
suturar el conflicto.

-C: Este panorama de las cuatro Argentinas, 
¿hace que exista más exclusión?

-D.A.: Hay un fenómeno fuerte de implosión 
social. Hay una violencia del mal vivir coti-
diano y se da en el conjunto de las cuatro 
Argentinas. En los sectores más pobres esa 
implosión se agudiza porque hay mucha fa-
cilidad de acceso a las armas. En definitiva, 
vemos un mal vivir y tensión constante por 
lo que cualquier situación termina en un epi-
sodio de violencia (violencia doméstica en 
el hogar o en cualquier episodio de la vida 
diaria). El otro, es el fenómeno de la discri-
minación, como un intento de encontrar al-
gún lugar en la sociedad. Yo tengo un lugar 
de pertenencia que lo observo en contra de 
otro. Se consolida identidad en contra de y 
no porque me identifico con tal o cual valor, 
etc.  También observo que hay en el mundo 
una exacerbación del tener y del mostrar. La 
desigualdad aparece a tres cuadras de dis-

tancia entre el que tiene todo y el que no tie-
ne nada. En definitiva, hay una tensión per-
manente y ante cualquier detonador, apare-
ce la violencia armada.

-C: ¿Argentina está siguiendo el modelo 
chileno de armado social?

-D.A.: Nuestro país es competitivo en el sec-
tor financiero, la soja, entre otros, pero, si 
nuestro país se desarrolla sólo en esos sec-
tores que son competitivos, un montón de 
gente se queda afuera. El modelo chileno, 
es básicamente eso, un país que se vinculó 
al mundo, que mejoró la productividad, que 
mejoró la calidad de su producción, pero 
dejó mucha gente afuera de esos beneficios.

Esa gente que quedó afuera, se organizó poco, 
tiene pocos derechos y cuando se genera mu-
cha tensión los carabineros son los que aco-
modan esa situación. Este no es sólo el modelo 
chileno sino el latinoamericano que es un mo-
delo dual. Argentina no es así porque tenemos 
una historia de mucha organización de dere-
chos y de diversos procesos políticos que fue-
ron incorporando a los trabajadores, a la clase 
media. También somos distintos porque tene-
mos argentinos que viven en el siglo XXI unido 
al mundo del conocimiento y del software, ar-
gentinos del siglo XX, la señora que cose ropa 
en su casa, Argentina del siglo XIX, un pibe sin 
secundaria completa perdido en la esquina de 
su casa. Lo que discrepo con este Gobierno es 
cuando cree que si le va bien a los argentinos 
del siglo XXI derrama sobre el resto. Eso no es 
así porque los sectores están desenganchados. 
Les puede ir bien a los de arriba e igualmente 
empeorar la situación de los de abajo. No de-
bería el Gobierno tentarse en seguir el modelo 
chileno como esquema porque en la Argentina 
no hay derrame y hay conflicto social. 

-C: ¿Qué debemos hacer entonces?

-D.A.: Debemos crear el desarrollismo del siglo 
XXI. Esto es un modelo equilibrado. La Argen-
tina es fuerte en algunos sectores,  hay que po-
tenciarlos pero debemos también preocupar-
nos por el mercado interno. Debemos buscar 
el equilibrio entre lo interno y lo externo. Ese 
punto de equilibrio está faltando.

-C: ¿Puede explicarme el circulo vicioso de 
la pobreza y como se sale de él?

-D.A.: La pobreza es estructural porque es 
inter generacional. Alguien es pobre, sus 
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padres y abuelos fueron pobres. El hombre 
que se encuentra en esa circunstancia difí-
cilmente pueda salir de eso. Del 30% de la 
pobreza en nuestro país, un 22%, es pobreza 
estructural, que viene de tercera generación 
de pobreza y el resto es pobreza por ingreso, 
gente que está vinculada a las ¨changas¨ del 
trabajo y que la economía lo va subiendo o 
bajando de acuerdo a los ciclos económicos. 

Para romper la pobreza estructural hay que 
hacer tres cosas: la primera, cortar la venta 
de drogas en los barrios (no a través de la 
policía sino de una fuerza especial por fuera 
de la policía), el segundo punto, reconstruir 
la escuela secundaria, hay que refundarla ya 
que la mitad de los jóvenes no terminan la es-
cuela secundaria. Hay que hacer un modelo 
dual que vincule escuela y trabajo. El tercer 
punto para romper la pobreza estructural, es 
el tema del crédito. Las familias están total-
mente sobre endeudadas. Como a la familia 
le ingresa menos plata, toma créditos en el 
quiosco, en el que vende drogas, en el finan-
cista de la cuadra, tomando créditos a tasas 
usurarias y toda la plata que les entra por 
¨changas¨ es para tapar agujeros. Hay que 
armar un sistema de créditos bajos no ban-
carios con bajísimas tasas de intereses. Estas 
tres medidas le pondrían un piso a la crisis 
estructural. Estamos entrando en la cuarta 
generación de exclusión. 

-C: ¿Cuál debería ser el objetivo central de 
la clase política hoy?

-D.A.: La misión como generación es cortar la 
reproducción inter generacional de la pobre-
za. Nuestra generación va a ser juzgada por 

si cumplió o no esa meta y esto se define en los 
próximos cinco años ya que los próximos van 
a marcar 20 años siguientes de la Argentina. 

-C: En esa situación de gran pobreza, ¿au-
mentan los fenómenos de discriminación? 
¿Existe una relación entre pobreza-exclu-
sión y discriminación?

-D.A.: Creo que hay una doble relación. En 
la Argentina estamos viviendo un fenómeno 
de re religiosidad. Por un lado, la búsqueda 
de de cruzar la vida cotidiana, las dificulta-
des con lo trascendente (distintos esquemas 
religiosos o modelos espirituales). Este es un 
fenómeno masivo en la Argentina de hoy. El 
otro fenómeno es la exclusión y la violencia: 
este es el lugar del endogrupo (pertenezco 
a un grupo y lo construyo contra otro) y allí 
aparece la discriminación que tiene que ver 
con la búsqueda de la pertenecía negativa. El 
antisemitismo es un ingrediente alto de una 
discriminación que tiene niveles menores 
que es la puja por los que tienen contra los 
que no, o una banda de un barrio contra otra. 

-C: Frente a todo este panorama ¿Es opti-
mista?

Soy optimista aunque este Gobierno no 
está a la altura de los desafíos y problemas 
que tiene nuestro país. La escuela es el úni-
co elemento universal en nuestro país que 
tiene legitimidad y es allí donde debemos 
trabajar. La Argentina no tienen problemas 
de recursos, ni étnico-religiosos que pue-
dan atentar contra nuestro desarrollo. Por 
todo esto soy optimista.

“Argentina no tienen
problemas de recursos,

ni étnico-religiosos
que puedan atentar

contra nuestro
desarrollo”.
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-Compromiso: ¿Cómo ve la realidad del país?

-Juan Manuel Corral: Estamos en un momen-
to de un cambio político. Tenemos más insti-
tucionalidad y normalidad en el trato entre 
los argentinos. Estamos dejando atrás esa 
grieta en la confrontación. Estamos traba-
jando fuertemente para la recuperación de 
la economía que es muy necesaria, hay sec-
tores de la economía que tienen problemas 
y muchos argentinos que no la están pasan-
do bien. Estamos trabajando para que haya 
respeto por las normas, los valores, ya que la 
ciudadanía lo está reclamando, y para resol-
ver los problemas concretos de la economía, 
la institucionalidad la Justicia y luchando 
contra la corrupción.

-C: Frente a tanta pobreza y exclusión, ¿cómo 
trabaja su municipio esos temas?

-J.M.C.: Tenemos una prioridad en mi gestión 
de gobierno que es resolver los temas de in-
clusión para llegar a una ciudad más pare-
ja donde no importe dónde se haya nacido 
para tener acceso a todos los servicios y lue-
go, las mismas oportunidades en la vida en la 
inserción laboral, en la educación, la cultura 
y el deporte.

Tenemos un programa de jardines de in-
fantes, que nos enorgullece mucho, porque 
acaba de ser premiado por la Organización 
Mundial de Educación Pre escolar donde te-
nemos 16 en los lugares más carenciados de 
la ciudad y tenemos un programa para ado-
lescentes que se llama Escuela de Trabajo, 
entre otras iniciativas, que abordamos con 
distintos actores de la sociedad civil entre los 
que se encuentra la DAIA.

-C: ¿Cuál es la relación que mantiene su mu-
nicipio con la DAIA?

-J.M.C.: Es muy fluida, de colaboración y pro-
yectos concretos. Con mucho orgullo debo 
decir que hemos construido en conjunto el 
Paseo de los Justos de las Naciones en nues-
tra Costanera a aquellas personas que sin ser 
judías ayudaron a salvar vidas aun a riesgo 
de poner en peligro la suya y la de sus fa-
milias. También tenemos distintas acciones 
educativas y programas en las escuelas de la 
comunidad  y mucho por hacer en conjunto.

-C: Uno de los grandes ejes de trabajo de la 
DAIA es la lucha contra la discriminación y 
el antisemitismo, ¿cómo encara su munici-
pio esos flagelos?

Juan Manuel Corral
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“NOS SENTIMOS MUY 
ACOMPAÑADOS POR LA 
DAIA EN LA LUCHA CONTRA 
LA DISCRIMINACIÓN Y EL 
ANTISEMITISMO”



-J.M.C.: Hemos tenido situaciones puntuales 
de acciones de violencia y antisemitismo en 
la ciudad de Santa Fe, por ejemplo, contra el 
club Macabi, y, cada vez que ocurren, lleva-
mos adelante un trabajo profundo de denun-
cia y visibilizacion, de no naturalizar el tema 
de esos hechos antisemitas. Para mí la DAIA 
es una institución, que funciona como alerta 

para la comunidad en general con respecto a 
los temas de discriminación y antisemitismo.

Desde mi municipio tenemos la decisión po-
lítica de no dejar pasar ningún caso de dis-
criminación, de violencia de género, estigma-
tización de los extranjeros, entre otras ma-
nifestaciones. En esta ardua tarea nos senti-
mos muy acompañados por DAIA.

“Desde mi municipio 
tenemos la decisión 
política de no dejar 

pasar ningún caso de 
discriminación...”.



FOTO COMPROMISO

SEGREGACIÓN RACIAL: ENTRE 1870 Y 1970, EL SUR DE ESTADOS UNIDOS VIVIÓ UNO DE LOS 
PERÍODOS MÁS VERGONZOSOS DE LA HISTORIA DE ESTE PAÍS.










