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Europa fue el escenario principal de la Shoá. Ese territorio fue arra-
sado militar e ideológicamente por el programa nazi de expansión 
territorial y exterminio fisico y cultural de los judíos europeos, recupe-
rando y actualizando viejos prejuicios antisemitas arraigados en ese 
continente; el resultado fue la muerte de 6 millones de judíos.

La Segunda Guerra Mundial terminó, los Juicios de Nüremberg pro-
baron el horror y lo condenaron, la comunidad internacional se hizo 
eco en la sanción de la Declaración Universal de los Derechos Huma-
nos y, sin embargo, como si nada hubiéramos aprendido de la expe-
riencia, sigue vigente el odio antijudío.

Hungría constituye en la actualidad un triste ejemplo de ese flage-
lo: observamos con espanto el resurgimiento de grupos antisemitas en 
ese país, que constituyen una amenaza fundamental para la democra-
cia y el fomento de una sociedad inclusiva. 

En su Parlamento, el partido derechista Jobbik, ocupa el tercer lugar 
por su número de diputados, agrupación que no ahorra ni en su dis-
curso ni en su estética, epítetos y amenazas antisemitas.

En este número de Compromiso, trataremos esta preocupante cues-
tión, haciendo hincapié en el Plenario que en ese Estado se llevó a cabo 
en el mes de mayo, convocado por el Congreso Judío Mundial, al que asis-
tió la DAIA.

El avance de la derecha en Grecia y Francia, los populismos lati-
noamericanos que cobijan el antisemitismo bajo la forma de un anti-
israelismo "políticamente correcto" y las apariciones domésticas de 
acciones contra nuestras instituciones o personas, demuestran, que la 
tarea de llevar el mensaje de convivencia en la diversidad cultural, que 
deviene de la Shoá, al seno de nuestras sociedades, es aún una tarea 
pendiente y que nos involucra plenamente. Esta es una acción conti-
nua, que no debe ser influida políticamente y que la DAIA asume con 
seriedad y compromiso. 

Nuestra misión sigue en pie y allí estaremos alzando nuestra voz 
toda vez que el pueblo judío sea amenazado.

Ing.Benjamín alBerto Schujman

Vicepresidente 4º y Presidente 
del Consejo Federal de DAIA 

y de Filial Mar del Plata.

3

Antisemitismo 
  en Hungría
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Europe	was	the	main	stage	where	Shoah	took	place.	That	place	
was	 devastated	 militarily	 and	 ideologically	 by	 the	 Nazi	 program	
of	 territorial	 expansion	 and	 cultural	 and	 physical	 extermination,	
retrieving	and	updating	old	anti-Semitic	prejudices,	killing	6	million	
of	Jews.

The	Second	World	War	ended,	Nüremberg	Trials	proved	the	horror	
and	it	was	condemned,	and	the	international	community	assumed	
it	 by	 the	 creation	 of	 the	 Universal	 Declaration	 of	 Human	 Rights.	
However,	as	if	nothing	we	had	learned	from	experience,	anti-Jewish	
hatred	is	still	alive.

Hungary	 today	 is	 a	 sad	 example	 of	 this	 scourge:	 we	 note	 with	
dismay	the	resurgence	of	anti-Semitic	groups	in	this	country,	which	
constitute	a	fundamental	threat	to	democracy	and	to	the	promotion	
of	an	inclusive	society.

In	its	Parliament,	the	right-wing	party	Jobbik,	ranks	third	in	number	
of	members,	a	group	that	does	avoid,	nor	in	his	speech	or	his	aesthetic,	
anti-Semitic	epithets	and	threats.

In	this	edition	of	Compromiso,	we	will	analyze	this	troubling	issue,	
emphasizing	the	World	Jewish	Congress	Board	Meeting	plenary	that	
took	place	in	Hungary	in	May	attended	by	DAIA.	

The	rise	of	the	right	in	Greece	and	France,	Latin	American	populism	
that	shelter	Anti-Semitism	in	an	anti	–	 Israelism	"politically	correct"	
way	and	the	presence	of	domestic	actions	against	our	institutions	or	
individuals,	show	that	the	aim	of	carrying	the	message	of	coexistence	
in	the	cultural	diversity	that	comes	from	the	Shoah,	to	the	heart	of	our	
societies,	is	still	a	work	in	progress	in	which	we	are	all	fully	involved.	
This	is	a	continuous	action,	which	should	not	be	influenced	politically	
and	that	DAIA	assumes	seriously	and	with	commitment.

Our	 mission	 continues	 and	 there	 we	 will	 be,	 raising	 our	 voice	
whenever	Jewish	people	is	threatened.

Antisemitism 
  in Hungary 
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a l f r e d o  n e u B u r g e r

neuburger@daia.org.ar

> NOta de tapa 

Antisemitismo 
en Hungría: 
¿resurgimiento  
o persistencia?

El régimen nazi, con la activa y entusiasta partici-
pación de colaboracionistas locales, exterminó a cerca 
de 580.000 judíos húngaros, más del ochenta por cien-
to de la población judía que allí residía al comenzar la 
Segunda Guerra Mundial.

Con el recuerdo vivo del genocidio perpetrado hace 
seis décadas, la creciente presencia de organizaciones 

antisemitas, fascistas y xenófobas, en particular del 
partido Jobbik, genera profunda preocupación en la co-
munidad judía de ese país, en buena parte de la socie-
dad democrática y en el mundo judío en general. Ello ha 
motivado la decisión del Congreso Judío Mundial de ce-
lebrar su reunión plenaria en Budapest, lo que, junto a 
las manifestaciones hostiles de los militantes de Jobbik 
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mo, Israel, los Roma y la Unión Europea, congregando a 
personas de diversas extracciones pero que compartan 
posturas racistas. En su plataforma electoral se enfatiza 
la necesidad de combatir la criminalidad que atribuyen 
a los Roma y la influencia “sionista”, o sea judía.

El partido creó su propia milicia paramilitar, la 
Magyar Gárda (Guardia Húngara), cuyos integrantes 

ha puesto en la primera plana periodística la amena-
za que representa el hecho que constituya hoy el tercer 
partido en términos de seguidores y respaldo.

Con el incremento de su popularidad, se han verifi-
cado ataques mas violentos contra grupos minoritarios. 
Jobbik proclama un paradigma extremista del patrio-
tismo húngaro, siendo sus blancos favoritos el sionis-
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> NOta de tapa 

marcharon en las calles de las principales ciudades 
ataviados con uniformes tradicionalistas y brazaletes 
similares a los de la era fascista. Después de dos años 
de existencia la organización fue prohibida por las au-
toridades, pero poco después crearon una nueva, con el 
nombre de Nueva Guardia Húngara.

¿Por qué se da este recrudecimiento del antisemi-
tismo en la Hungría de hoy? Una posible explicación es 
que en ausencia de inmigración desde el colapso del 
comunismo, ciertos sectores del país se han simple-
mente aferrado a los prejuicios conocidos y comparti-
dos. Otra versión sostiene que la reticencia de muchos 
judíos húngaros de identificarse públicamente como 
tales no ha hecho más que abonar las teorías conspi-
rativas de aquellos que quieren ver una mano “oculta” 
en la sociedad. Si bien Hungría alberga a aproximada-
mente 100.000 judíos, una de las comunidades más 
numerosas en Europa central, la cifra de aquellos que 
se identifican como tales no supera el diez por ciento.

Jobbik tiene 43 miembros en el Parlamento, sobre 
un total de 386 legisladores. Cuando el diputado extre-
mista Marton Gyongyosi expresó en el Parlamento que 
debía elaborarse un listado de judíos húngaros, espe-
cialmente aquellos que ocupan cargos en el gobierno 
y el parlamento, “que puedan representar un riesgo a 

la seguridad nacional”, por sus eventuales simpatías 
con Israel, se produjo una reacción por parte de repre-
sentantes políticos de otros partidos y del gobierno y se 
convocó a una multitudinaria manifestación de repu-
dio al antisemitismo y de solidaridad con la comunidad 
judía. Al día siguiente, el Primer ministro Viktor Orban 
habló ante el Parlamento, señalando que las posturas 
de Gyongyosi eran “indignas de Hungría”, recibió a Pe-
ter Feldmajer, presidente de la comunidad judía húnga-
ra y se comprometió a garantizar la seguridad y protec-
ción de todos los ciudadanos.

No deben subestimarse los riesgos que entrañan las 
posturas racistas y antisemitas de Jobbik y sus seguidores. 

La lucha contra el fascismo populista y extremista 
requiere la promoción del diálogo entre los sectores 
mayoritarios y las minorías étnicas y religiosas, legiti-
mando y humanizando a aquellos que se intenta de-
monizar. Los medios también tienen una responsabi-
lidad significativa-denunciar y deslegitimar las teorías 
conspirativas propaladas por Jobbik. 

Sólo a través del compromiso activo de todos los 
actores políticos y sociales podrá neutralizarse el riesgo 
para la democracia y la convivencia en la diversidad que 
representan aquellos que abrazan ideologías que nos 
retrotraen a períodos oscuros del pasado reciente.

> Manifestación antisemita el día anterior al encuentro del CJM> Marcha antijudía del Partido de Jobbik
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> Ronald Lauder durante el plenario del CJM   

Una importante presencia de la DAIA tuvo el Plenario 
del Congreso Judío Mundial (CJM), que se llevó a cabo en 
la ciudad de Budapest, Hungría, entre el 5 y el 7 de mayo, 
donde se analizaron las principales problemáticas de la 
comunidad judía internacional y el avance del antisemi-
tismo en ese país. 

En representación de la DAIA, asistieron su presi-
dente, Julio Schlosser; el vicepresidente 1º, Waldo Wolff 
y Alejandro Donzis, integrante del Consejo Directivo. La 
apertura del Plenario, estuvo a cargo del presidente de la 
comunidad judía húngara, Péter Feldmájer; disertaron, 
además, el titular del Congreso Judío Mundial, Ronald 
Lauder; el Primer Ministro de Hungría, Viktor Orbán y el ex 

La DAIA en el 14º Plenario del CJM

canciller israelí, Silvan Shalom, entre otras personalidades.
A su vez, se realizó una conferencia a cargo del 

ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, Guido 
Westerwelle; entre otras actividades. 

Allí, el presidente de la DAIA, Schlosser, fue elegido, 
por unanimidad, como vicepresidente del CJM, para los 
próximos 4 años. (Ver recuadro).

En la primera de las jornadas, Schlosser, junto al 
presidente de la AMIA, Guillermo Borger, expuso acerca 
del reciente Memorándum suscripto entre nuestro país 
y la República Islámica de Irán, brindando detalles del 
accionar de la entidad, sobre los posibles escenarios po-
líticos y sobre el avance de Irán en América Latina.
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La delegación argentina hizo entrega de dos placas; 
una al presidente del CJM, Ronald Lauder, y otra a la comu-
nidad judía local, Mazsihisz. 

En la ocasión, Lauder destacó la labor que desarrolla la 
DAIA, en su búsqueda de verdad y justicia en el marco de la 
causa sobre el atentado perpetrado el 18 de julio de 1994. 

Por su parte, el presidente de Mazsihisz, Péter Feld-
májer, agradeció la distinción haciendo votos para que los 

La DAIA entregó 
placas  
en Budapest

imputados por el atentado contra la sede de la AMIA-DAIA 
sean prontamente llevados a la Justicia, “permitiendo que 
los muertos puedan descansar en paz”. 

A su turno, Schlosser expresó su deseo de que “los ju-
díos en Hungría puedan vivir en paz” y que el accionar de 
los grupos neonazis sea neutralizado. Entregaron la placa, 
además de Schlosser, el vicepresidente 1º, Wolff y Donzis, 
secretario de Relaciones Internacionales. 

> NOta de tapa 

Embajada  de Hungría 
La DAIA se reunió, el 7 de mayo, con el embajador 

de Hungría en la Argentina, Pál Varga Koritár, durante 
un encuentro en el que se abordó lo sucedido en el Con-
greso Judío Mundial (CJM), desarrollado en ese país. 

El embajador húngaro felicitó a la DAIA por el 
nombramiento de su presidente, Julio Schlosser, 
como vicepresidente del CJM, al tiempo que expre-
só su preocupación y la del primer ministro Viktor 
Orbán, por el resurgimiento de grupos antisemitas 
en ese país, ya que “constituyen una amenaza fun-

damental para la democracia y la lucha contra la 
discriminación”. 

La DAIA estuvo representada por su secretario 
general, Jorge Knoblovits; el integrante del Consejo 
Directivo, Victor Zajdenberg y el colaborador en re-
laciones diplomáticas, Ariel Blufstein. 

Para finalizar, se proyectaron actividades con-
juntas, en especial sobre el acto de Iom Hashoá a 
realizarse durante el año 2014, pues se cumplen 60 
años de la invasión nazi a Hungría.
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Un argentino 
fue elegido
vicepresidente 
del CJM

Tras su designación como vicepresidente del 
Congreso Judío Mundial (CJM), Julio Schlosser, con-
sideró que “es un reconocimiento a la labor que 
vienen realizando la DAIA y la Argentina toda en la 
búsqueda de justicia para las víctimas del atentado 
a la AMIA-DAIA; a la fuerte tarea que realizan en ma-
teria de Shoá, tanto en forma individual como colec-
tiva; a la intensa participación en el capítulo local de 
la ITF (sigla que actualmente responde a la Alianza 
Internacional por la Memoria del Holocausto), con-
juntamente con el resto de las instituciones que lo 
integran; y al trabajo que se viene realizando por la 
unidad comunitaria”. Schloser aclaró que,“nunca 
entendí esta designación como personal; muy por el 
contrario, es por los méritos colectivos, y por ello es 
un desafío que acepto en nombre de la comunidad 
toda”, aseveró desde Budapest, Hungría. 

El 6 de mayo, Schlosser fue nombrado, por unani-
midad, como uno de los 15 vicepresidentes del organis-
mo que reeligió al estadounidense Ronald Lauder para 
conducirlo por otros 4 años, en el marco de su 140 Asam-
blea Plenaria, que estuvo centrada, especialmente, en 
“el aumento alarmante de partidos políticos neonazis 
en varios países europeos” y de otros continentes, sobre 
todo, debido a las reiteradas manifestaciones antisemi-
tas que se vienen registrando en la capital magiar.

Wolff: “El Acuerdo 
más que buscar 
justicia, persigue 
impunidad” 

En el marco del 14º Plenario del Consejo Judío Mun-
dial (CJM) se adoptaron diferentes resoluciones instando 
al gobierno de ese país a emprender acciones para impe-
dir el avance del partido Jobbik, entendiendo que sus ideas 
atentan contra la democracia. 

Asimismo, durante las Asambleas se solicitó condenar 
a los países que niegan la Shoá, al tiempo que se analizó el 
avance de los grupos neonazis que operan en Europa. 

Con relación a la Argentina, los dirigentes presentes 
lamentaron que después de 21 años de ocurrido el aten-
tado a la Embajada de Israel y a casi 19 años de la masacre 
perpetrada en la sede de la AMIA-DAIA, no se hayan obte-
nido resultados en la Justicia. 

En representación de la DAIA, dirigió un mensaje su 
vicepresidente 1º, Waldo Wolff, en el que hizo un llamado 
de atención a la injerencia de Irán en Latinoamérica. Wolff 
expuso la posición de rechazo al Memorándum, expresan-
do que “el acuerdo más que buscar justicia, persigue im-
punidad”. 

En otro de sus párrafos, advirtió sobre el “cuidado que 
debe tener la región respecto a la metamorfosis que ha 
llevado adelante el régimen iraní en su relación con los go-
biernos de esa zona. Muchos de ellos, han sido condescen-
dientes con este país beligerante que promueve el terroris-
mo, la destrucción del Estado de Israel y del pueblo judío”. 
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> NOta de tapa 

> Noticias

Mientras sesionaba la Asamblea de dirigentes judíos de todo el mundo, representantes del partido de extre-
ma derecha, Jobbik, llevaron a cabo un acto en repudio a dicho encuentro.
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Gustavo Nemirovsky es un dibujante que recibió la influencia de su madre que 
pintaba y hacía esculturas en cerámica. Siempre se sintió muy conmovido por la 
tragedia de la Shoá. Por ello, sus trabajos tomaron gran ímpetu desde el año 2010.
“La historia del pueblo judío, su legado y sus tragedias, influyen de distintas 
maneras en los artistas plásticos judíos”, asegura Nemirovsky.

V e r ó n I c a  c o n S t a n t I n o

constantino@daia.org.ar

“El arte sublima el  
  dolor y las angustias”

> eNtrevista a GustavO NemirOvsky
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-Compromiso: ¿Cómo surgió su vínculo con el dibujo?
-Gustavo Nemirovsky: En mi infancia. No puedo negar 
la influencia de mi madre que pintaba y hacía escul-
turas en cerámica. Ella concurrió a talleres de grandes 
maestros como Pértile, Urruchúa, Butler y Batlle Pla-
nas. Como en muchas familias judías, lo importante 
era acceder a un título universitario, como médico, 
abogado o contador. Así que estudié para contador. 
Mis primeros estudios de dibujo los hice en mi ado-
lescencia en la Escuela Panamericana de Arte, donde 
cursé Humorismo con Carlos Garaycochea, Ilustración 
con Pablo Pereyra, e Historietas con Alberto Breccia. 
Luego, tuve mis maestros como Paulina Berlatzky, 
Ernesto Pesce, Sergio Moscona y Raúl Ponce. No tuve 
una educación artística formal y también tuve mu-
cha discontinuidad, aunque siempre los lápices y los 
pinceles estuvieron cerca.

-C.: ¿Qué lo llevó a plasmar en sus obras la temática 
de la Shoá?
-G.N.: Justamente, después de algún tiempo de inte-
rrupción con el dibujo, retomé mi trabajo con la te-
mática de la Shoá. Siempre me sentí muy conmovido 
por esta tragedia, aunque afortunadamente nadie de 
mi familia directa pasó por ella. El arte es una forma 
de sublimar el dolor y las angustias y, al mismo tiem-
po, crear conciencia acerca de lo que nuestro pueblo 
(y otros) sufrieron en esa época, para que nunca ese 
horror se repita.

-C.: ¿Qué temáticas siente que no podría dibujar?
 -G.N.: Mis trabajos, no sólo los de la Shoá, son crudos 
y viscerales. La temática superficial y con poco com-
promiso no me refleja. A veces, he intentado dibujar 
cosas evitando el dramatismo. Y al final algo sale y se 

> eNtrevista a GustavO NemirOvsky

> Reencarnación   > La mascara y las mariposas   
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expresa. El dibujo toma vida propia. La utilización casi 
exclusiva del color negro y sus matices no favorece di-
bujar paisajes o naturalezas muertas. Aún no lo he 
intentado, pero dar respuesta a ello me desafía.

 -C.: ¿Qué particularidad cree que asume el arte al 
momento de transmitir hechos históricos tales como 
un genocidio?
-G.N.: El arte ha estado siempre dando testimonio 
de la historia. Goya, Picasso y el arte producido en los 
mismos campos, así como las fotografías tomadas, 
son ejemplo de ello. Y aquí es bueno recordar la frase 
del Gral. Eisenhower cuando los aliados entraron en 
los campos y, presenciando ese horror, sentenció:
 “Consigan que todo esté en expediente: consigan las 
películas, consigan a los testigos, porque en alguna 
parte del camino de la historia algún bastardo se le-
vantará y dirá que esto nunca sucedió”. 

> eNtrevista a GustavO NemirOvsky

-C.: ¿Cree que puede pensarse un denominador co-
mún en la forma que tienen los artistas judíos de 
abordar su trabajo?
-G.N.: Creo que la historia del pueblo judío, el legado, las 
raíces, las tragedias, las maravillas, influyen de distintas 
maneras en los artistas plásticos judíos. 
¿Es esto un denominador común? La condición judía de 
Modigliani, no se ve reflejada en su obra, contrariamente 
a la de Chagall.

-C.: ¿De qué modo visualiza su trabajo a futuro? ¿qué 
desafíos y expectativas tiene?
-G.N.: Desde el año 2012, mi muestra en el Centro Cultural 
Recoleta, representó un despertar. ¿Cómo seguir? Los de-
safíos a los 67 años son diferentes que a los que tendría 
si aquella muestra hubiera sido a los 30. Así que mi ex-
pectativa es trabajar todo lo posible. A veces, las ideas no 
surgen y otras, se acumulan esperando su turno. 

> ¡Qué hice!   > La vida se escurre entre los dedos  



> eNtrevista a GustavO NemirOvsky
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La DAIA, junto al Museo del Holocausto y la Embajada 
de la República de El Salvador, realizó, el 21 de mayo, un ho-
menaje al Justo entre las Naciones, el salvadoreño Coronel 
José Arturo Castellanos, quien desde su rol como diplomá-
tico de ese país, logró salvar a 50.000 personas, al otorgar-
les la visa que les permitió escapar de la Alemania nazi. 

El acto, realizado en la sede del Museo del Holocausto 
de Buenos Aires, contó con las palabras de la hija del Co-
ronel a través de un video; de mensajes pronunciados por 
el presidente de la DAIA, Julio Schlosser; la embajadora de 
Israel, Dorit Shavit; el embajador de la República del Salva-
dor, Oscar Menjivar Chavez y el presidente del Museo del 
Holocausto, Claudio Avruj. 

Homenaje al Coronel 
José Arturo Castellanos

18

> justO eNtre las NaciONes
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“El Holocausto es la época más negra en la historia de 
la humanidad. Seis millones de judíos, entre ellos, un mi-
llón y medio de niños, fueron asesinados por los nazis y sus 
colaboradores. Es verdad que no todas las víctimas fueron 
judías, pero todos los judíos fueron víctimas.

La actitud de la mayor parte de la población local 
hacia los judíos – y tal vez la actitud más natural – estaba 
influida por la indiferencia, o sea, por el desconocimien-
to. Después de todo, es mucho más fácil mirar para otro 
lado y no arriesgar la vida.

Sin embargo, en un mundo que se encuentra en 
quiebra moral y ética, hubo también una pequeña mi-
noría de personas imbuidas de un valor extraordinario a 
los fines de poder rescatar los valores morales humanos. 
Estas personas tuvieron la bravura y la osadía excepcio-
nal de decir ´no´ (…) 

Para aquellos valientes de conciencia rinde el institu-
to Yad Vashem el homenaje máximo, otorgándoles el reco-
nocimiento nombrándolos "Justos entre las Naciones" (…)

El Coronel José Arturo Castellanos, fue uno de los hé-
roes que Yad Vashem reconoció (…) 

“Estamos acá, en esta casa, en el Museo de la Shoá, 
reconociendo al Coronel Castellanos, por todo lo que 
hizo por la comunidad judía, en aquella época, persegui-
da y llevada a los campos de la muerte. (…) Fueron casi 
50.000 judíos los que, gracias a la documentación que 
expedía Castellanos, cónsul de la República de El Salva-
dor en Ginebra, evitaron la deportación. Este es el men-
saje que tenemos que reconocer (…)

julIo SchloSSer*

Ejemplo de vida

Desde agosto de 1942 y con la ayuda de su primer se-
cretario, George Mandel-Mantello, un judío rumano, reali-
zaron una inmensa operación de extensión de pasaportes 
y certificados de nacionalidad salvadoreña para cientos de 
familias detenidas en muchos campos europeos de con-
centración y exterminio. 

La única condición impuesta en aquel trato personal 
entre Castellanos y Mandel-Mantello fue que los pasa-
portes y certificados de nacionalidad, se extenderían sin 
cobros extraordinarios, al costo normal de quince francos 
franceses o gratis, si fuera posible. 

Sin duda, cada salvadoreña y salvadoreño puede sen-
tirse orgulloso por ese hecho.

(…) Con sus acciones, el Coronel Castellanos nos ense-
ña algunas lecciones y responsabilidades para el presente, 
y, más importante, para el futuro:

Tenemos la responsabilidad de no permitir el genoci-
dio del pueblo judío, ni de ningún otro pueblo.

Tenemos la responsabilidad de aprender y enseñar las 
lecciones del Holocausto, especialmente a las nuevas gene-
raciones, para que nunca se repita.

Tenemos la responsabilidad de actuar contra las fuer-
zas del antisemitismo, la intolerancia y el racismo en cual-
quiera de sus formas.

Y tenemos la responsabilidad de condenar a los 
que educan a sus niños para asesinar y matar, en nom-
bre de Dios (…)”.

* Embajadora del Estado de Israel en la Argentina.

 El Coronel Castellanos es un ejemplo de vida. La 
defensa de la dignidad humana, aún a costa de la vida 
propia, es un deber ineludible. Por eso, celebro y feste-
jo que hayamos coincidido en este momento y en este 
acto, con los jóvenes que van a ser los futuros diplomá-
ticos argentinos.

 (…) Elegimos esta casa por lo que representa, por-
que lo que estamos recordando es la epopeya, es la 
épica conducta de Castellanos. Entonces, nunca mejor 
lugar, en este mundo, donde hoy los negadores de la 
Shoá se atreven a decir que esto nunca pasó. Esto es 
realmente el ejemplo y la conducta que debe adoptar 
cualquier directivo, cualquier diplomático, cualquier 
institución (…)”.

* Presidente de la DAIA. 

dorIt ShaVIt*

Decir no
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(…) “El Coronel Castellanos es muy representativo 
de una vocación profunda de defensa de Derechos Hu-
manos, de democracia y protección de los perseguidos 
que viene de El Salvador desde hace mucho tiempo. 

En ese momento, en que actúa el Coronel Castella-
nos, existía, como lo decía su hija, una dictadura militar 
férrea, que nace en El Salvador en el año ´32, luego de 
ahogar en sangre una insurrección campesina que se 
da en el occidente del país. El Coronel Castellanos es mi-
litar y está al interior de esa institucionalidad, así como 
muchos otros desde el interior de la dictadura, desde 
el interior de esa sociedad reprimida, también montan 
una resistencia y una defensa de derechos y de valores 
democráticos. A él le toco en el exterior, pero para mu-
chos otros fue en el interior y, otros, murieron también, 
en ese empeño (…) 

“Nos honramos hoy como comunidad judía, juntos 
la DAIA y el Museo del Holocausto/Shoá de Buenos Ai-
res, de llevar a cabo este acto, de recibir al embajador de 
El Salvador, de tener la posibilidad de perpetuar en esta 
sala para todos los argentinos el nombre del Coronel 
José Arturo Castellanos, cónsul general de la República 
de El Salvador en Suiza, de 1942 a 1945, designado ́ Justo 
entre las Naciones´, por haber salvado miles de judíos 

oScar menjIVar chaVez*

claudIo aVruj*

Mensajeros 
de la paz

El Coronel actúa en contra de las directrices que 
le daba El Salvador. Es decir, desobedecía. Lo cual creo 
que es muy interesante destacar acá, y destacar que 
estamos hablando de la defensa de la justicia y de la 
vida, que está por encima de la obediencia. 

Viniendo de un hombre de las Fuerzas Armadas, 
de disciplina militar, sin embargo, es capaz de poner 
la defensa y sus principios comunitarios, por encima 
de la obediencia que tiene que llevar a cabo. 

(…) Finalmente, en mayo del año 1944, se consi-
gue derrocar al Dictador, entra un militar con voca-
ción mucho más aperturista, democrática, y, ese es 
el momento en que el canciller Ávila le autoriza y 
admite todo lo actuado por el Coronel Castellanos y 
todo lo que se puede actuar.

(…) Como gobierno actual, gobierno del presiden-
te Funes, nos interesa poner en valor esta tradición 
de defensa y esta vocación de protección de la vida, 
de los Derechos Humanos y de la democracia (...)”. 

* Embajador de El Salvador en la Argentina.

de distintas nacionalidades de las garras del nazismo, 
de una muerte segura (...)     

(...) La Argentina es el único país latinoamericano 
que integra la Alianza Internacional para la Memoria 
del Holocausto, hecho que nos enorgullece y el cuál a 
la vez la convierte en ejemplo inspirador para todos los 
demás países del continente de aceptar el compromiso 
y la responsabilidad de integrarse a ese cuerpo. 

Debemos ser muchos los mensajeros de la paz y de 
la concordia, y deben ser todos los Estados que deben 
asumir la responsabilidad de la educación de la Shoá 
por lo que ella implica, y el aporte que brinda para pre-
venir futuros genocidios (...)”.

• Presidente del Museo del Holocausto/Shoá de Buenos Aires.

El Coronel, 
desobedecía

> hOmeNaje
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Víctor garelIk

Comunicado: Agravios 
racistas en Italia

La Policía Metropolitana visitó la DAIA 

Desayunos Empresarios en la DAIA

La representación política de la 
comunidad judía argentina expre-
só, el 3 de mayo, su repudio ante los 
agravios racistas proferidos contra 
la Ministro italiana, de origen con-
goleño, Cecile Kyenge, por parte de 
políticos y grupos neofascistas. 

“Resulta intolerable que en 
una democracia se estigmatice por 
origen étnico o por sus creencias, en 
una demostración del más conde-
nable racismo xenófobo”, manifestó 
la entidad. 

La DAIA expresó su “convicción 
de que la abrumadora mayoría de 
la sociedad italiana y su clase polí-
tica rechazan toda actitud discrimi-
natoria como la aquí denunciada”.

La DAIA recibió el 2 de mayo, al jefe 
de la Policía Metropolitana, Horacio 
Giménez, y al subjefe, Ricardo Pedace, 
con quienes se abordaron temáticas 
relacionadas a la discriminación y a la 
realización de proyectos conjuntos. 

El presidente de la DAIA, Julio 
Schlosser, junto al tesorero, Mario 

En el marco de los Desayunos 
Empresarios por la Diversidad que 
desarrolla la DAIA, se llevó a cabo, el 
8 de mayo, un nuevo encuentro, del 
que participaron entre otros, los ra-
binos Abraham Skorka y Mario Hen-
dler y los doctores Paul Varsavsky y 
Mario Burman. 

 

"DAIA Diversidad"  
en Canal 7

En el segmento televisivo sobre 
Diversidad que la DAIA emite 
en el programa “AMIA el Lega-
do”, los domingos, desde las 
10 de la mañana, por Canal 7, 
estuvo presente el 19 de mayo, 
el presidente de la entidad, Ju-
lio Schlosser, quien realizó un 
raconto de los seis meses de 
gestión, haciendo hincapié en 
la fuerte lucha contra la discri-
minación y el antisemitismo. 
Asimismo, enumeró las accio-
nes que desarrolla la entidad 
en los planos político, jurídico y 
comunicacional.

Comisarenco y al director ejecuti-
vo, Victor Garelik, recibió a las au-
toridades de la Policía Metropoli-
tana en un encuentro en el que se 
acordó llevar a cabo capacitaciones 
para los aspirantes de esa Fuerza, 
que serán brindadas por el Centro 
de Estudios Sociales de la entidad.

Representado a la DAIA, participó 
el protesorero 1º, Alberto Zimerman. 

En el desayuno, se trataron temas 
referidos al diálogo interconfesional, a 
la actualidad política nacional e inter-
nacional, a la lucha contra la discrimi-
nación y el antisemitismo y a la defen-
sa de los Derechos Humanos. 



> acciONar de la daia

Solidaridad en continuado  

que responder solidariamente para 
aliviar tanta necesidad”, reflexionó 
Julio Schlosser, presidente de la DAIA 
y flamante vicepresidente del Con-
greso Judío Mundial. 

La AMIA y la DAIA decidieron en-
viar la mercadería a los Boy Scouts 
de la parroquia San Cayetano de 
Liniers y al depósito de Cáritas en el 
partido bonaerense de Avellaneda 
para ser repartida entre los damni-
ficados. “Elegimos estas dos institu-
ciones porque nos merecen absoluta 
confianza -afirmó Schlosser- y sabía-
mos que sin lugar a dudas todo iba a 
llegar a quienes más lo necesitaran”. 

La DAIA y la AMIA se unieron 
para recolectar ayuda para los afec-
tados por las inundaciones median-
te una serie de iniciativas que tuvie-
ron gran respuesta. 

A un mes de las últimas inunda-
ciones en La Plata y Buenos Aires, que 
afectaron a 350 mil personas y deja-
ron un saldo de 60 muertos, la solida-
ridad con los damnificados continuó.

Las diferentes entidades de la 
comunidad judía se sumaron a la 
hora de asistir a los evacuados, a tra-
vés de una campaña de recolección 
de alimentos, ropa y artículos de hi-
giene. “Todos sintieron que tenían 
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Seminario sobre Holocausto

Organizado por la Oficina Regio-
nal de Educación para América Latina 
y el Caribe de la UNESCO y el Ministe-
rio de Educación de la Nación, comen-
zó, el 7 de mayo, la Reunión Regional 
sobre Educación sobre el Holocausto y 
el Genocidio. 

Durante el encuentro, realizado 
en el Ministerio de Educación, se ex-
pusieron las diferentes perspectivas 
regionales sobre la enseñanza del 
Holocausto con el fin de fortalecer el 

respeto de los derechos humanos, las 
libertades básicas y los valores de la 
diversidad cultural. 

Fueron invitados a participar ex-
pertos en el área de la educación para 
la paz y del Holocausto, así como tam-
bién, representantes de los Ministe-
rios de Educación de los países miem-
bros de la región. Por la DAIA, asistió 
Ricardo Furman, vicepresidente 2° y 
Verónica Constantino, investigadora 
del Centro de Estudios Sociales.Acto en Beth 

La escuela Beth realizó, el 5 de 
mayo, un acto por la Lealtad a la Cons-
titución Nacional, que tuvo como invi-
tado especial, al juez Daniel Rafecas. 
Representando a la DAIA, participó su 
vicepresidente 3º, David Drukier.

Presentación en la Feria 
del Libro 

La DAIA, junto a Chicos.net y la Le-
gislatura de la Ciudad de Buenos Aires, 
presentó, el 7 de mayo, los cuadernillos 
sobre diversidad “Historias en la Plaza 
de Atrás”. Este material cuenta con dos 
cuadernillos, uno para adultos, que 
tiene el objetivo de acercarles una he-
rramienta de sostén teórico a la hora 
de trabajar con los niños sobre temá-
ticas vinculadas a la diversidad y a la 
discriminación, y otro para niños, en el 
que a partir de una entretenida histo-
ria, se plantean distintas actividades 
para trabajar estos temas con ellos. 
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ADEPA felicitó a la DAIA

La Asociación de Entidades Pe-
riodísticas Argentinas (ADEPA) envió 
una carta a la DAIA en la que saludó 
y felicitó por el 4º año de vida de la 
Revista Compromiso, editada por la 
representación política de la comuni-
dad judía argentina.

 “ADEPA se complace en tenerlo 
como socio, en la seguridad de que 
su colaboración, sumada a la de las 
restantes asociaciones, contribuirá a 
hacer más eficaz la labor que viene de-
sarrollando la institución”, expresaron 
el presidente de ADEPA, Carlos Jornet, 
y el Secretario General, Víctor Cabreros.

“Mi Compromiso con 
la Diversidad”  

Reunión del Consejo Federal   

Alumnos de la escuela Scholem 
Aleijem, participaron del taller "Mi 
compromiso con la diversidad" que 
ofrece el Centro de Estudios Sociales 
de la DAIA (CES), que se realizó en la 
sede de la escuela. 

En la ocasión, se trabajaron con-
ceptos tales como discriminación, 
prejuicio e igualdad, así como los 
riesgos de transmitir expresiones 
contrarias al respeto de la diversidad 
en la dimensión virtual. Al finalizar, 
se les hizo entrega de certificados por 

El Consejo Federal de la DAIA 
se reunió, el 13 de mayo, en la sede 
de la entidad, donde se desarrolló 
una importante agenda, en la que 
se compartieron proyectos de cada 
una de las filiales y problemáticas 
en común. 

la participación y material pedagógi-
co para la biblioteca de la escuela. 

Estuvieron presentes, Rosita Fish-
man, integrante del Consejo Directi-
vo de la DAIA, Marisa Braylan, direc-
tora del CES y Verónica Constantino, 
investigadora de esa área.

Estuvieron presentes represen-
tantes de las filiales de San Juan, 
Paraná, Santa Fe, Santa Rosa, Bari-
loche, Gral. Roca, Misiones, Córdoba, 
Santiago del Estero, Mar del Plata, 
Tucumán, Mendoza, Allen, Cipolletti 
y Neuquén, y de la OSFA. 

Repudio amenazas 

La DAIA expresó, el 19 de mayo, 
mediante un comunicado, su más 
“enérgico repudio por la aparición de 
pintadas intimidatorias en los alre-
dedores del domicilio de Julio Blanck, 
periodista del diario Clarín, en el ba-
rrio de Caballito, durante la madru-
gada del 17 de mayo pasado”. 

Asimismo, condenó “el cercena-
miento a la libertad de expresión de 
todos aquellos periodistas, más allá 
del medio en el que se desempeñen; 
este tipo de amenazas merecen ser 
repudiadas por todo el espectro de-
mocrático del país”. 

El documento agrega que “el 
pueblo judío ha sufrido, en diferen-
tes períodos de la historia, la perse-
cución, la intimidación y la amenaza 
permanente, por lo que la DAIA ex-
horta a las autoridades a investigar 
este grave hecho, a fin de individua-
lizar a sus responsables, materiales 
e ideológicos. Al mismo tiempo, ex-
presa su total solidaridad y apoyo al 
periodista agredido”.
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Encuentro con Julio Grondona 

Macabi Mundial en la DAIA   

El presidente de la Asociación de 
Fútbol Argentino (AFA) recibió, el 16 de 
mayo, a una comitiva de la DAIA en el 
marco de un encuentro en el que se 
abordó la discriminación en el fútbol. 

El presidente de la entidad, Julio 
Schlosser; el vicepresidente 1º, Waldo 
Wolff y el director ejecutivo, Víctor 
Garelik, le agradecieron a Grondo-
na la posibilidad de que el Centro 

El presidente de Macabi Mun-
dial, Guiora Esrubilsky, se reunió, el 
20 de mayo, con distintos miembros 
del Consejo Directivo de la DAIA, entre 
los que estuvieron el presidente, Julio 
Schlosser; el vicepresidente 1º, Waldo 
Wolff; el secretario general, Jorge Kno-
blovits y el vocal, Julio Toker. 

Se conversó sobre las diferentes 
actividades que realiza la DAIA en su 
lucha contra la discriminación y toda 
forma de antisemitismo. Por otro lado, 

de Estudios Sociales de la DAIA lleve 
a cabo capacitaciones a los árbitros 
tendientes a erradicar la discrimina-
ción en el fútbol. 

Asimismo, la DAIA le propuso la 
posibilidad de realizar proyectos en 
conjunto, al tiempo que Grondona 
manifestó su interés de trabajar con 
la representación política de la co-
munidad judía argentina. 

se disertó sobre la reciente aprobación 
del Memorándum de Entendimiento 
por parte del presidente iraní y la posi-
ción de la comunidad judía y su repre-
sentación política, contraria al acuerdo. 

Asimismo, se acordó continuar 
el trabajo conjunto y mantener el 
diálogo permanente entre ambas 
instituciones, para seguir defendien-
do los intereses de la comunidad ju-
día y la lucha inclaudicable contra el 
antisemitismo.

Rechazo al 
Memorándum   

Ante la decisión del gobierno ira-
ní de poner en práctica el Memorán-
dum de Entendimiento firmado con 
nuestro gobierno, la representación 
política de la comunidad judía argen-
tina ratificó, el 20 de mayo, “su rechazo 
al mencionado acuerdo, que no contri-
buye al avance de la justicia sino que, 
por el contrario, garantiza la impuni-
dad de los imputados”. 

El documento agrega que “el go-
bierno iraní rechaza permanentemen-
te toda responsabilidad de sus ciuda-
danos en el atentado a la AMIA-DAIA, 
contradiciendo en los hechos una 
supuesta e inexistente voluntad de 
colaborar con la Justicia. Un régimen 
que viola los derechos humanos, que 
niega la Shoá, que impulsa el terroris-
mo y ampara a prófugos de la Justicia, 
imputados de delitos de lesa humani-
dad, no debió ser aceptado como con-
traparte por nuestro país”. 

La DAIA señaló que “la mejor evi-
dencia de las verdaderas intenciones 
iraníes lo constituye el hecho de que 
cuatro de los imputados se están pos-
tulando como precandidatos a la pre-
sidencia de Irán, lo que confirma una 
siniestra burla a lo proclamado”. 
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Jóvenes en la DAIA

La secretaría de Juventud de 
la DAIA llevó a cabo un nuevo en-
cuentro, que contó con la partici-
pación del vicepresidente 1º, Waldo 
Wolff, quien se refirió a la impor-
tancia del trabajo voluntario y a 
la labor que desarrolla la entidad 
cotidianamente. 

Wolff destacó la necesidad de 
formar a nuevos dirigentes com-

Disertación de Alberto Schuster

En el marco de los desayunos 
para empresarios que organiza men-
sualmente la DAIA, se presentó, el 22 de 
mayo, Alberto Schuster, socio y direc-
tor ejecutivo de KPMG, presidente del 
Consejo Profesional de Ciencias Econó-
micas de la Ciudad de Buenos Aires y 
Director del Instituto para el Desarrollo 
Empresarial de la Argentina. 

Schuster se refirió a los con-
ceptos de competitividad y pobre-
za en el mundo y en la Argentina. 

Del desayuno participaron 
empresarios y, en representación 
de la DAIA, su secretario general, 
Jorge Knoblovits y el protesorero, 
Alberto Zimerman. 

prometidos con la comunidad judía 
y resaltó el accionar que lleva a cabo 
la DAIA en su lucha contra toda for-
ma de discriminación. El encuentro 
comenzó con una presentación de 
la directora del Centro de Estudios 
Sociales de la DAIA, Marisa Braylan, 
quien se refirió al problema del an-
tisemitismo y a sus múltiples ex-
presiones y motivaciones.

La muerte de Videla 

Expresiones de 
Sturzenegger

La DAIA expresó, el 20 de mayo, 
ante el fallecimiento de uno de los 
más siniestros responsables de la 
violación masiva de los derechos 
humanos durante la dictadura 
militar de 1976-1983, Jorge Rafael 
Videla, que su muerte “constituye 
una oportunidad para recordar los 
horrores de la noche negra vivida 
por la sociedad argentina”. 

El comunicado agregó que “los 
miembros de la comunidad judía 
argentina, que fueron víctimas de 
la represión ilegal, sumaron a los 
vejámenes físicos y psicológicos 
de todos los detenidos-desapareci-
dos, el castigo adicional del antise-
mitismo virulento que se practica-
ba en los centros clandestinos de 
detención. 

Finalmente, la entidad sostuvo 
que “la memoria debe ser pedagó-
gica, para que los argentinos reno-
vemos el compromiso con la verdad 
y la justicia, así como con el recha-
zo a la impunidad. El hecho de que 
Videla haya dejado de existir en la 
cárcel, condenado por sus crímenes 
de lesa humanidad, reafirma el lazo 
de la democracia argentina con di-
chos valores”.

La DAIA rechazó, el 27 de mayo, 
expresiones formuladas por el pre-
sidente del Banco Ciudad, Federico  
Sturzenegger, quien a través de Twitter 
utilizó el calificativo de “juventudes 
hitlerianas” refiriéndose a temas de 
la coyuntura política nacional. 

La DAIA reafirmó su “postura per-
manente de rechazo a comparaciones 
inadecuadas con el oprobioso régimen 
genocida nazi”, e instó, “en el marco del 
más absoluto respeto a la libertad de 
expresión, a evitar referencias que ba-
nalizan la persecución y exterminio 
que ejecutó dicho régimen”.
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 “En las 
cárceles la 
gente tiene 
necesidades 
que van más allá 
de lo espiritual…”

Mario Hendler es director del Seminario Rabínico Latinoamericano 
Marshall T. Meyer, y desde 1986 recorre las unidades penitenciarias, 
federales y bonaerenses, brindando, entre otros aspectos, contención 
espiritual a los internos judíos. Por su experiencia y trayectoria, fue 
nombrado Miembro del Consejo Consultivo de Política Penitenciaria 
dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y 
del Servicio Penitenciario Federal. 
El rabino sostiene que “si la gente lo quiere, puede existir vida judía” en las 
cárceles y agrega que “un ser humano necesita asistencia espiritual, un 
marco de referencia o un consejo, por más que esté privado de la libertad”.

V e r ó n I c a  c o n S t a n t I n o

constantino@daia.org.ar 
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-Compromiso: ¿Cómo decidió ser rabino?
-Mario Hendler: Es el resultado de un proceso. Tuve la di-
cha de crecer en una familia judía, un hogar donde se res-
petaban todas las tradiciones y leyes del pueblo de Israel. 
En un momento, entendí que había un llamado interior 
que me proponía que ese era un camino lógico a seguir. 
Entonces, después de haber cumplido con todas las etapas 
educativas que corresponden, ingresé al Seminario Rabíni-
co para obtener la ordenación. 

-C: ¿Cómo inició su trabajo en las cárceles?
-M.H.: Al poco tiempo, que me hice cargo como rabino, 
de mi primera comunidad, el Consejo Directivo me in-
formó que dos personas se encontraban detenidas. Y 
fue así que, en el año 1986, ingresé por primera vez a 
una unidad penitenciaria. Allí comprendí que era algo 
muy fuerte e importante llegar a aquellas personas 
privadas de la libertad, no como juez ni como aboga-
do, sino como ser humano. Prestar asistencia espiri-
tual, escucharlos, aconsejarlos, acompañarlos, darles 
un marco de referencia, es decir, todas aquellas cosas 
que un ser humano necesita en todos los órdenes de 
la vida. Porque el hecho de estar privado de la libertad 
no significa que el ser humano no tenga necesidades 
o sentimientos. 

-C: ¿Hay en la actualidad otros rabinos realizando la mis-
ma tarea?
-M.H.: Creo que sí. En mi caso, voy a todas las Unidades 
del Servicio Penitenciario Federal y Bonaerense en forma 
constante. Todos los meses visito las diferentes Unidades 
con un reconocimiento oficial que me autoriza el ingreso 
permanente como capellán. 

-C: ¿Cuáles son los requisitos legales para ingresar a las 
Unidades Penitenciarias?
-M.H.: La Constitución Nacional prevé que los capella-
nes deben pertenecer a la fe católica apostólica romana. 
Cuando entré por primera vez a una cárcel, y por un tiem-
po largo, lo hice como una visita común. Con el tiempo, 
en las Unidades me fueron conociendo, y fui entablan-
do diálogo con el Ministerio de Justicia. Me dieron una 
credencial para ingresar en cualquier momento, como lo 

hacen los capellanes católicos, solamente que de manera 
totalmente ad honorem y no como ellos que reciben un 
sueldo por parte del Servicio. 

-C: ¿Qué población judía existe actualmente en la cárceles?
-M.H.: Es una gran minoría dentro de la población total 
de las Unidades, un promedio que oscila entre los 35 y 
40 internos permanentes dentro del Servicio Federal y 
el Bonaerense. 

-C: ¿Cuál es la proporción de extranjeros?
-M.H.: Siempre es un número significativo, aproximada-
mente un tercio. Hay israelíes, holandeses, estadouniden-
ses, franceses y colombianos. Hombres y mujeres. 

-C: ¿Cómo suele ser el primer contacto que mantiene con 
los internos?
-M.H.: Formal, de conocimiento. Les hago saber que existe 
la posibilidad de que tengan contacto con un rabino. Mu-
chas veces, cuando llego a un lugar donde hay otros inter-
nos judíos, ya le comentaron al nuevo sobre mi presencia, 
entonces la visita se torna más informal. 

-C: ¿La predisposición es la misma en aquellos miembros 
de la comunidad que no son observantes?
-M.H.: Generalmente, sí. Ante todo, existe la necesidad de 
tener contacto con alguien que viene de afuera, poder ver 
una cara y escuchar una voz distinta. Contar con quien sin-
cerarse, hablar, o ayudar a mantener el contacto con la fa-
milia, sobre todo si son extranjeros. Siempre se ha forjado 
una relación muy buena, no ha habido casos que hayan 
denegado mi visita. En general, saben la fecha que voy a 
cada Unidad y si me paso de esa fecha, me llaman para sa-
ber porqué no fui.

-C: ¿Cómo es la vida judía en las cárceles?
-M.H.: Es muy variada. Si la gente lo quiere puede existir 
vida judía. Hay observantes que rezan todos los días, que 
se colocan talit y los tefilim, que realizan sus oraciones 
por la mañana, la tarde y la noche. Hay otros que son 
laicos y respetan su judaísmo y no lo niegan en ningún 
momento. Cuando llego en una fecha próxima a una 
festividad, tocamos el tema, charlamos y, si existe la po-
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sibilidad, consigo que reúnan a los internos judíos del 
complejo, para que recen y coman juntos. 

El ejemplo más claro es que en la Unidad de Devoto 
funciona, desde el año 2006, una sinagoga. Fue un logro 
muy grande, y posee todos los elementos litúrgicos que 
corresponden. Cuando los visito es a la vez lugar de reu-
nión y de culto. Allí estamos armando una biblioteca. 
Quienes quieren vivir su judaísmo en esas circunstan-
cias, pueden hacerlo, no hay restricciones y en la medida 
que charlo con las autoridades del Servicio, comprenden 
cuáles son los requisitos de nuestra fe y se les permite a 
los internos la práctica de los mismos. 

-C: ¿Existe la posibilidad de que los internos judíos convi-
van en un mismo espacio?
-M.H.: Cuando se da la circunstancia de que hay varios ju-
díos conviviendo en la misma Unidad, trato de conversar 
con las autoridades, para que en la medida de lo posible 
se les permita estar juntos. Sobre todo con los extranjeros, 
a quienes se les suma la cuestión del idioma. Esto sí es 
posible, porque cada módulo tiene un nivel de disciplina 
determinado que, por supuesto, es potestad del Ministerio 
de Justicia.

-C: ¿Cuál es la situación del antisemitismo dentro de los 
penales?
-M.H.: En general no he tenido situaciones difíciles. Una 
vez sola tuve que presentar un pedido especial ante el  
INADI por una situación importante, e inmediatamente 
fue atendido favorablemente. Lo converso con las auto-
ridades de la Unidad, les informo sobre la situación y les 
pido que estén atentos. El ejemplo más claro es que yo 
mismo visito las Unidades permanentemente y existe ha-
cia mí un respeto absoluto, tanto de las autoridades como 
de los internos no judíos. Atiendo, muchas veces, a gente 
que no es judía y se sienten contenidos y escuchados, por-

que como pastor no me puedo negar a conversar cuando 
alguien pide ayuda espiritual. En lo personal, nunca he re-
cibido manifestaciones de antisemitismo, y a nivel de los 
internos, no es un tema predominante. Sí esporádico, y tra-
tamos de palearlo de la mejor manera posible.

-C: Además de la espiritual, ¿qué características adquie-
ren los vínculos que se conforman con las personas en 
situación de encierro?
-M.H.: La gente tiene un montón de necesidades que van 
más allá de lo espiritual. Después de un tiempo en que los 
visito, encuentran en mí una persona con la que pueden ha-
blar cosas distintas. Uno también aprende el idioma interno 
de las Unidades. Les hablo de fe pero también de fútbol, de 
política. Tengo que estar preparado y poder cubrir esos fren-
tes de la mejor manera posible. La gente es muy receptiva. 
Muchas veces, entre visita y visita, me llaman por alguna si-
tuación o pregunta que tienen, el contacto es permanente.

-C: Su trabajo también colabora con derribar los prejuicios 
de la sociedad, con quienes están o han estado presos…
-M.H.: Permanentemente, por un lado, la pregunta más 
habitual es ¿hay presos judíos? y por otro, entender que 
ninguno de nosotros está liberado de equivocarse en algún 
momento. Ojalá nunca lleguemos a lugares como esos, no 
son nada felices. El que no se equivocó alguna vez que tire 
la primera piedra. Como seres humanos, también necesi-
tan que otro ser humano se acerque con una perspectiva 
distinta, con una mirada diferente. Porque también allí son 
pares y sabemos que dentro de una Unidad existen un sin-
número de situaciones que pueden suceder. Cuando uno 
llega de afuera para brindar asistencia es muy importante, 
la gente lo necesita. Cuando se está en un estado de encie-
rro se requiere de una mayor fortaleza y entonces, general-
mente, las personas se acercan más a la fe.

-C: ¿Cómo sigue la relación cuando los internos cumplen 
su condena?
-M.H.: En general, mantengo el contacto, voy a sus casas, 
nos juntamos para tomar algo. Si se puede, con algunas 
instituciones de la comunidad, colaboramos para reinser-
tarlos dentro de la sociedad. Es frecuente que cuando viajo 
a Israel, quienes han estado presos aquí, me piden que los 
visite. Eso acaricia el espíritu, porque significa que a uno 
lo estiman y lo tienen presente. De esta forma siento que 
aporté algo en un período determinado de la historia de 
esa gente, un momento no feliz.
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En octubre de 2012, un tiroteo a quemarropa con-
tra una niña de catorce años en Pakistán conmocionó 
a la opinión pública mundial. Con frialdad notable, un 
sicario talibán se dirigió a un colectivo que transporta-
ba a un grupo de niñas en edad escolar en aquel país 
musulmán, preguntó quién era Malala Yousafsay, ele-
vó su arma y le disparó sin más “por ir en contra de los 
soldados de Alá”. Una bala dio en su cabeza, la otra en 
su cuello. Ella fue enviada de urgencia a un hospital en 
Inglaterra, fue atendida médicamente y resguardada 
de posibles nuevos intentos homicidas. Su vida había 
quedado profundamente afectada y pendía de un hilo. 
“Nadie que haya tenido una bala cruzando su cere-
bro tiene una recuperación completa”, dijo entonces 

Jonathan Fellus de la Fundación Internacional para la 
Investigación Cerebral. Muchísimas personas, dentro y 
fuera de Pakistán, rezaron por su vida. Atravesó varias 
operaciones, le colocaron una placa de titanio en el crá-
neo, milagrosamente sobrevivió y en febrero de 2013 
fue dada de alta. 

Malala es hija de un maestro y oriunda del va-
lle de Swat, región paquistaní fronteriza con Afga-
nistán que cayó en manos de extremistas talibanes 
en el año 2007. Desde entonces, los hombres fueron 
obligados a dejarse crecer la barba, se prohibió a 
las mujeres ir a los mercados y, en repetidas ocasio-
nes, escuelas de niñas fueron bombardeadas. Luego 
de la invasión norteamericana de Afganistán tras 

j u l I á n  S c h V I n d l e r m a n

El ejemplo de  
Malala Yousafsay
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los atentados del 11 de septiembre de 2001, grupos 
talibanes se refugiaron al otro lado de la frontera, 
creando zonas de semi-gobierno en Pakistán. Según 
el diario El País de España las quemas y sabotajes de 
escuelas de niñas en las regiones tribales de Wazi-
ristán del Norte y del Sur, donde los radicales están 
acuartelados, “han dejado de ser noticia porque ya 
no quedan más centros por destruir”. En el valle de 
Swat, durante el breve pero infernal gobierno de los 
talibanes entre 2007-2009, antes de que el Ejército 
paquistaní los expulsara de la zona, trece niñas fue-
ron decapitadas, ciento setenta escuelas destruidas 
y otras cinco atacadas con bombas. 

Bajo el seudónimo de Gul Makai (el nombre de 
una heroína de un cuento folclórico local) y desde 
los once años de edad, Malala había estado contando 
cómo ha sido la vida allí, en un blog de la BBC. Su co-
lumna se titulaba “Diario de una estudiante paquis-
taní”. Anotaba comentarios del tipo: “Me duele abrir 
el armario y ver mi uniforme, mi mochila y mi cartu-
chera. Las escuelas de los varones abren mañana, pero 
los talibanes prohibieron la educación para las niñas. 
¿Mi verdadero nombre significa desesperación?”, dijo 
luego de su recuperación: “La gente me conoce como 
la niña que fue disparada por los talibanes, pero quie-
ro que me conozcan por ser la niña que lucha por los 
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derechos de todos los niños y niñas, por su derecho a la 
educación y por su derecho a la igualdad”. 

Antes de la agresión, Malala era conocida por su 
excepcional valentía y activa militancia en la causa vi-
tal de los derechos de las mujeres en Pakistán. Ella era 
regularmente entrevistada por la prensa y había sido 
premiada con una distinción al mérito civil. En 2009, 
se hizo un documental fílmico sobre ella. Luego del 
ataque, su fama y su causa se potenciaron. La actriz 
Angelina Jolie estableció un fondo con el nombre de 
Malala para fomentar la educación infantil en Pakis-
tán. Actualmente está nominada al Premio Nobel de 
la Paz. 

A una muy temprana edad, Malala se había con-
vertido en un referente local e internacional y, como 
tal, en una amenaza para los fundamentalistas. El vil 
esfuerzo de éstos en silenciarla pretendió callar no 
sólo a esta joven sino a todas aquellas que están de-
fendiendo la libertad, además de disuadir a colegas 
futuras. Afortunadamente han fracasado. 

Para los talibanes Malala Yousafsay era, conforme 
dijo oportunamente uno de sus voceros, “un símbolo 
de los infieles y de la obscenidad”. Para muchos otros, 
ella es un modelo de rectitud, coraje y dignidad. Es de 
esperar que su ejemplo contagie de energía a quienes 
luchan por la igualdad de género en Pakistán.
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Hezbollah se involucra en Siria Los servicios de inteligencia occidentales consiguieron 
lo que estaban buscando para terminar de convencer a los 
escépticos que siempre desconfían de la información que 
sale desde sus usinas. Fue Hassan Nasrallah quien disipó 
cualquier tipo de duda al confirmar que Hezbollah está in-
volucrado en la guerra siria ayudando al régimen de Bachar 
Al Asad.

Lo hizo a través de un discurso transmitido por la te-
levisión y de forma categórica. Defendió a su aliado sirio a 
tal punto que amenazó con incendiar la región si Al Asad 
era derrocado: "Siria tiene verdaderos amigos en la zona y 
en el mundo que no van a permitir que caiga en manos de 
Estados Unidos, Israel o algún grupo yihadista vinculado a 
Al Qaeda", dijo.

Los argumentos para justificar la intervención de su 
grupo tuvieron más que ver con la geopolítica que con lo 
que realmente le interesa: lo que está en juego es la mis-
mísima supervivencia de Hezbollah. Porque Nasrallah sabe 
muy bien que si Al Asad cae, el más perjudicado va a ser 
Irán, que se quedaría sin un aliado estratégico. Y Hezbollah, 
en ese escenario, dejarÍa de recibir la ayuda económica y 
militar desde Irán, que tiene que pasar indefectiblemente 
por Siria. En definitiva, su subsistencia está atada a la suer-
te que corra Al Asad. 

Nasrallah se ocupó también de tratar de convencer al 
resto del mundo árabe de que los verdaderos "enemigos" 
(Estados Unidos e Israel) quieren "sacar a Siria de la ecua-
ción regional" y, para demostrar eso, plantea la siguiente 
"teoría": los "enemigos" de Siria están destruyendo al país 



grupos rebeldes que aspiran a derrocar al régimen. Tam-
bién negó que haya fuerzas iraníes desplegadas en Siria 
y mucho menos miembros de la Guardia Revolucionaria, 
como ha denunciado el rebelde Ejército Libre de Siria (ELS).

Esta intervención de Hezbollah en territorio sirio no 
está exenta de peligros para este grupo por más que en su 
discurso Nasrallah haya intentado, al menos, minimizar-
los. En primer lugar, hay que decir que de forma inédita, 
Hezbollah se involucra en un conflicto intra religioso/étni-
co que genera serias divisiones en el mundo árabe.

Es que por primera vez en su historia, Hezbollah deja 
de lado su lucha histórica de resistencia a la presencia is-
raelí (la que le había permitido alcanzar un consenso que 
atravesó a todo el mundo árabe) para tomar partido abier-
tamente en una lucha interna que está desangrando a Si-
ria y que repercute en toda la región. Y es imposible que 
esto no tenga un costo altísimo para la imagen del grupo 
en una calle árabe partida entre sunitas y chiitas.

 A Israel, en cambio, lo que le preocupa es otra cosa: 
que la violencia se desborde por las fronteras sirias y trai-
ga consecuencias severas para su seguridad. Sobre todo, el 
gran temor israelí es que a Hezbollah le lleguen las armas 
químicas de las que dispone el Régimen sirio. El ataque en 
enero de este año a un convoy de armas camino a Líbano 
es un ejemplo de lo que el gobierno de Netanyahu está dis-
puesto a hacer para evitar tener que involucrase abierta-
mente en el caos sirio.
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y quieren dividirlo en pequeños Estados que serán reparti-
dos entre los poderes extranjeros. Por eso, explicó, “quieren 
eliminar al gobierno central que durante décadas ha man-
tenido, a sangre y fuego, cohesionado al país”. La desinte-
gración que buscan las potencias, convertiría a Siria, según 
su análisis, en un "Estado fallido".

Su discurso también apuntó a sensibilizar a la calle 
árabe haciendo alusión al conflicto palestino-israelí. Sin 
embargo, es muy difícil que este argumento prenda ya que 
Al Asad no lo ayuda en nada: ya son muy evidentes las per-
secuciones a los refugiados palestinos que viven en campos 
como el de Yarmuk. También Hamás ha levantado el cuartel 
general que mantenía en Damasco desde 1997 ya que, al 
salir a la superficie (y de la peor forma) la rivalidad entre 
chiitas y sunitas, el origen sunita de Hamás y la pertenencia 
de la rama alawita de la familia Al Asad al chiismo, transfor-
maron la convivencia en incompatible.

Nasrallah considera un "deber nacional y moral" la 
presencia de Hezbollah en territorio sirio para defender "la 
tierra chiita y nuestros santos lugares". Se refiere, más que 
a ninguna otra cosa, al santuario de Sayyeda Zainab, que, 
en honor a la nieta de Mahoma, está cerca de Damasco. Un 
ataque a ese lugar pondría la situación "fuera de control". 
Por eso habría cerca de 1000 miembros de Hezbollah prote-
giendo el edificio. A éstos habría que sumarle 5000 más en 
el resto del país.

Nasrallah dejó en claro que está dispuesto a implicarse 
todavía más en el conflicto, todo lo necesario para asegurar 
la subsistencia de Al Asad. Con esto busca amedrentar a los 
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La DAIA en el Colegio Público de Abogados 

En la sede del Colegio Públi-
co de Abogados de Capital Federal 
(CPACF) se realizó, el 22 de mayo, una 
reunión con la DAIA. 

En el encuentro, se trabajó 
sobre la mutua colaboración en-
tre las instituciones, que se com-
prometieron a firmar un acuerdo 
marco de trabajo en defensa de 

la lucha contra toda forma de dis-
criminación, de la Diversidad y los 
Derechos Humanos. 

Participaron del encuentro, re-
presentando a la DAIA, su presiden-
te, Julio Schlosser y el Secretario Ge-
neral, Jorge Knoblovits. Por parte del 
CPACF, estuvieron presentes su pre-
sidente, Jorge Rizzo y Julio Golodny.

Movimiento de  
los Focolares

El Movimiento de los Focolares, 
representado por Jorge Callejo, res-
ponsables del diálogo Interconfesio-
nal, visitó la DAIA, el 21 de mayo.

En una reunión con el secreta-
rio del diálogo interconfesional de 
la DAIA, Alberto Zimerman, se tra-
bajó sobre distintas cuestiones que 
tienen que ver con la actualidad del 
diálogo con la Iglesia Católica y la 
nueva coyuntura desde la asunción 
del Papa Francisco. 

Por otro parte, Callejo hizo ex-
tensiva a la DAIA una invitación que 
realizó el Centro de Diálogo Interreli-
gioso para un próximo seminario a 
realizarse en Castelgandolfo desde 
el 9 al 13 de junio. A su vez, la DAIA 
le obsequió bibliografía sobre discri-
minación y antisemitismo que edita 
su Centro de Estudios Sociales.

Panel en filial DAIA La Plata 

El Secretario General de la 
DAIA, Jorge Knoblovits, presentó, 
el 22 de mayo, el Panel DAIA en la 
filial La Plata, donde brindó un 
pormenorizado detalle del accio-
nar de la representación política 
de la comunidad judía argentina. 

En los “Paneles DAIA”, diferen-
tes autoridades de la entidad ex-
ponen en las instituciones adheri-

das cuál es la misión institucional, 
cuáles son los desafíos cotidianos, 
qué temas ocupan su agenda po-
lítica, explicando las formas de 
cómo se resuelven los más impor-
tantes dilemas que se le presen-
tan. Para solicitar la presentación 
de los “Paneles DAIA” las institucio-
nes adheridas deberán comunicar-
se al 4378-3203.

Víctor garelIk
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Encuentro por la Diversidad en la DAIA 

En una reunión realizada en la 
DAIA, Paola Aron Badin, gerenciadora 
del Área de Arte y Diseño de la Universi-
dad de Toronto para América, se reunió 
con las integrantes del Consejo Directi-
vo, Mirta Goldstein y Rosa Fishman. 

En la reunión, organizada en el 

marco del Convenio de Intercambio 
que la entidad mantiene con la Emba-
jada de Canadá, se conversó sobre las 
formas de integración, el tratamiento 
de la diversidad y casos de discrimina-
ción y antisemitismo, tanto en Toron-
to como en Buenos Aires. 

De Narváez y Ferrari 

 Los diputados nacionales por 
el Peronismo Federal, Francisco De 
Narváez y Gustavo Ferrari visitaron, 
el 23 de mayo, la sede de la DAIA, en 
el marco de los desayunos que lleva 
a cabo la entidad con referentes de 
todo del arco político. 

Durante la reunión, se abor-
daron aspectos vinculados a la ac-
tualidad nacional, al tiempo que 
los diputados se comprometieron a 

apoyar a la DAIA en su lucha contra 
el antisemitismo y toda forma de 
discriminación. 

Representando a la DAIA parti-
ciparon, su vicepresidente 1º Waldo 
Wolff; el vicepresidente 2º Ricardo 
Furman; el tesorero Mario Comisa-
renco; los miembros del Consejo Di-
rectivo, Daniel Sorin y Julio Toker; el 
director ejecutivo, Victor Garelik y el 
asesor político, Alfredo Neuburger.

Reconocimiento al 
Intendente Posse

La DAIA llevó a cabo, el 27 de 
mayo, un acto en el que se reconoció 
al Intendente de San Isidro, Gustavo 
Posse, por su compromiso con la Di-
versidad en nuestro país.

 Participaron del panel, el presi-
dente de la DAIA, Julio Schlosser; el 
secretario general, Jorge Knoblovits 
y el director ejecutivo, Victor Garelik.

 En la ocasión, Schlosser se refi-
rió a la importancia de luchar contra 
toda forma de discriminación, al 
tiempo que resaltó las acciones que 
lleva a cabo la entidad, tendientes a 
cumplir con su misión. 

Posse, por su parte, abordó el 
concepto de la integración desta-
cando que en su municipio “todas 
las acciones de Gobierno se rigen a 
partir de esa definición”. Knoblovits 
le hizo entrega de una placa a Pos-
se expresando que “este acto es un 
ejemplo de convivencia y de proyec-
ción de acciones conjuntas”.
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Human Rights Watch 

Rodolfo Terragno visitó la DAIA  

El secretario general de la DAIA, 
Jorge Knoblovits, acompañado por 
la integrante del consejo directivo, 
Mirta Goldstein; el director ejecuti-
vo, Victor Garelik y el asesor político 
de la entidad, Alfredo Neuburger, 
recibió, en la sede de la entidad, al 
director de la prestigiosa organi-
zación de Derechos Humanos, con 
sede en Washington, Human Rights 
Watch, José Vivanco y a la directora 
regional de la entidad internacio-
nal, Tamara Taraciuk. 

En la reunión, se intercambia-
ron opiniones sobre diversos aspec-
tos de la agenda de ambas entida-

El dirigente Rodolfo Terragno 
(UCR), acompañado por integrantes 
de su espacio político, participó, en 
la sede de la DAIA, de los desayunos 
que lleva a cabo la entidad con refe-
rentes de todo del arco político. 

Durante la reunión, se abor-
daron aspectos vinculados a la ac-
tualidad nacional, al tiempo que se 
comprometió a apoyar a la DAIA en 
su lucha contra el antisemitismo y 

temas relacionados con la discri-
minación, el antisemitismo y la de-
fensa de los Derechos Humanos en 
nuestro país y en el mundo.

toda forma de discriminación. 
A su vez, presentó su propues-

ta para el fortalecimiento de las 
instituciones, la austeridad del Es-
tado, el control de la inflación y un 
sistema anticorrupción. Mencionó 
también la promoción de las inver-
siones y la productividad, la crea-
ción de empleo en blanco y remu-
nerativo, y un programa nacional 
de seguridad ciudadana. 

Editorial Diario 
La Nación

Con referencia al editorial del 
diario La Nación del 28 de mayo, que 
bajo el título de “1933” analiza aspec-
tos históricos vinculados a la caída de 
la República de Weimar y el posterior 
régimen nazi, la DAIA expresó “su ma-
lestar respecto a la comparación con 
la actualidad política de nuestro país, 
reafirmando su postura permanente 
de que la dictadura nazi y su siniestra 
política de persecución y exterminio 
no puede ni debe ser equiparada con 
otras situaciones o decisiones políti-
cas ajenas a ella”. 

El comunicado señaló que “si 
bien se incluye taxativamente al 
comienzo y al final del mencionado 
editorial, la aclaración de `salvando 
las enormes distancias` entre am-
bas situaciones, la DAIA exhorta una 
vez más a evitar referencias como la 
que motiva la presente declaración, 
sin que ello implique menoscabo 
alguno al derecho fundamental 
de la libertad de expresión, que la 
entidad respeta y valora como un 
principio que hace a la esencia del 
sistema democrático”.

des, en particular aquello referido 
al Memorándum de Entendimiento 
firmado entre la Argentina y la Re-
pública Islámica de Irán, y diversos 
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Fundación Argentina a las Naciones

En el marco de los desayunos 
que organiza la DAIA con institucio-
nes y fundaciones de bien público, 
el 29 de mayo, la secretaría de De-
rechos Individuales y Colectivos de 
la entidad, representada por Mirta 
Goldstein, se reunió con la Funda-
ción Argentina a las Naciones, Cami-
no a la Verdad (FANCV). 

Participaron del desayuno, ade-
más, la secretaria de Asuntos Insti-
tucionales: Rosa Fishman y Eugenia 
Nayfeld, quien se ocupa de liderar el 

La DAIA fue recibida por el CARI

La DAIA se reunió, el 30 de 
mayo, con el presidente del Con-
sejo Argentino para las Relaciones 
Internacionales (CARI), Adalberto 

Rodríguez Giavarini, con quien se 
compartió el trabajo que realiza 
la entidad en su lucha contra toda 
forma de discriminación. 

proyecto del monumento a las víc-
timas del atentado a la AMIA-DAIA. 

En la reunión, se trataron te-
mas tales como la defensa de la 
Carta de la Naciones Unidas y la 
promoción de los Derechos Huma-
nos, que forma parte de la misión 
de ambas instituciones. 

En representación de FANCV 
estuvieron presentes Marisa Verga-
ra, Andrea Borges Herrera y Claudia 
Palazzi, directora del programa de 
radio Despertando Conciencia.

Dictamen del fiscal 

La representación política de la 
comunidad judía argentina señaló, el 
29 de mayo, que “el dictamen emitido 
por el fiscal de la causa AMIA-DAIA, 
Dr. Alberto Nisman, ratifica y refuerza 
de manera categórica la permanente 
posición pública de la DAIA de denun-
cia del régimen teocrático iraní”. 

El documento agregó que “el 
dictamen de la fiscalía documenta 
de manera exhaustiva la creciente 
infiltración iraní en América Lati-
na, su responsabilidad en diversos 
hechos relacionados con el terro-
rismo fundamentalista ocurridos 
en numerosos países de la región 
y refuerza las evidencias sobre la 
participación de funcionarios y ex 
funcionarios de ese Gobierno en la 
organización y ejecución del atenta-
do del 18 de julio de 1994”.

Para la entidad, “el documento 
judicial confirma y respalda la firme 
postura de la DAIA de oponerse al 
Memorándum de Entendimiento fir-
mado con un régimen responsable de 
promover el terrorismo y de amparar 
a responsables de la masacre perpe-
trada en Buenos Aires”.

Durante el encuentro, la DAIA, 
representada por su vicepresiden-
te 2º, Ricardo Furman y su director 
ejecutivo, Victor Garelik, expuso 
cada una de las acciones que se 
llevan a cabo en el día a día, ten-
dientes a construir una sociedad 
pluralista y en la que permanezca 
viva la memoria de la Shoá. 

Por su parte, Giavarini, des-
tacó la importante relación que 
mantiene el CARI con la DAIA a lo 
largo de los años, compartiendo 
conferencias y actividades en con-
junto. 

Acompañaron al presidente 
del CARI, los embajadores Ricardo 
Lagorio, Luis Domingo Mendiola, 
Atilio Molteni y Lillian O´Connell 
de Alurralde. 
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El Consejo Directivo de la DAIA se constituyó, el 24 de 
mayo, en la ciudad de Paraná, donde llevó a cabo una im-
portante agenda política que comenzó con una audien-
cia con el ministro de Gobierno de Entre Ríos, Adán Bahl, 
y continuó con reuniones con el arzobispo de esa ciudad, 
Alberto Puiggari y con la intendenta Blanca Osuna. 

En representación de la DAIA participaron su pre-
sidente, Julio Schlosser; el vicepresidente 1º, Waldo 
Wolff; el vicepresidente 3º, David Drukier; el secretario 
general, Jorge Knoblovits; el protesorero 1º, Alberto Zi-
merman; los integrantes del Consejo Directivo Ricardo 
Kelman, Julio Toker, Rosa Fishman y Manuel Schvarz-
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man; el presidente de la DAIA filial Paraná, Diego Dlu-
govitzky; el director ejecutivo, Victor Garelik y el asesor 
político y director de Interior, Alfredo Neuburger. 

Con el ministro Bahl, la DAIA transmitió cada una 
de las acciones que emprende en cumplimiento de su 
misión y ratificó su rechazo al Memorándum suscrip-
to entre la Argentina y la República Islámica de Irán. 
Asimismo, se abordó la importante presencia de la co-
munidad judía en esa provincia y su aporte a la cons-
trucción de una sociedad más pluralista. 

Durante la reunión con el arzobispo Piuggari, 
se trataron temas de interés común relacionadas al 

> El arzobispo Piuggari recibió a las autoridades de la DAIA

Una presencia federal

> se cONstituyó el  cONsejO directivO de la daia eN paraNá 
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quehacer del diálogo interconfesional, tomando en 
cuenta que en esa provincia hubieron diferentes epi-
sodios no adecuados para una coexistencia de respe-
to mutuo. Por otra parte, con la intendenta Osuna se 
programaron acciones en común tendientes a luchar 
contra toda forma de discriminación en esa ciudad. 
Osuna se comprometió a seguir trabajando estre-
chamente con la Filial DAIA Paraná en cada una de 
sus necesidades. 

La delegación que llegó a Paraná inauguró la pla-
ca DAIA filial Paraná y luego participó de la ceremonia 
de Kabalat Shabat en la sinagoga local. 

Más tarde, se llevó a cabo una reunión de la que par-
ticiparon, además, el presidente de la comunidad judía 
de Paraná, Pablo Soskin; el presidente de la Federación 
de Comunidades Judías de Argentina, Samuel Golden; 
el director de la Asociación Israelita de Paraná, David Sa-
chsel; Zulema Salomón, de la comunidad judía de Con-
cepción del Uruguay; Teodoro Temnik, vicepresidente de 
la comunidad judía de Concepción del Uruguay; Alberto 
José Sulam, de la comunidad judía de Santa Fe; Horacio 
Roitman, presidente de la filial DAIA Santa Fe; Alberto 
Marcos Sulam, vicepresidente 1º de la DAIA filial Santa Fe 
y Eduardo Furman, ex presidente de la DAIA filial Paraná.

> Placa DAIA Filial Paraná > La intendenta Osuna se comprometió a trabajar con la DAIA

> El Ministro de Gobierno Bahl estrechó vínculos con la DAIA
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Los arhuacos
Esta joven y el bebé que lleva en brazos, pertenecen al grupo de los arhuacos, pueblo ame-
rindio de habla chibchana que habita la vertiente meridional de la Sierra Nevada de Santa 
Marta en el norte colombiano.
Son conocidos por su organización dinámica y su nivel de conciencia política y viven en un 
área reconocida por el Estado colombiano de propiedad colectiva.
Su territorio tradicional llegaba mucho más abajo que los límites actuales hasta la lla-
mada “línea negra imaginaria”. Han perdido las tierras bajas por la colonización y la ex-
pansión de las haciendas, lo que en varias ocasiones generó la deforestación de la región.

Foto gentileza de Marcelo Kohan.
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