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La existencia de las organiza-
ciones del Tercer Sector o No Gu-
bernamentales, fue la resultante 
de las complejas necesidades 
que se fueron presentando en 
las sociedades modernas.

Se diferencian del Estado for-
malizando una estructura esta-
ble y continua y sus misiones im-
pactan en el interés general para 
mejorar la calidad de vida de las 
personas y de las comunidades.

Son también órganos de 
control que monitorean las ac-
ciones de los espacios de poder 
para otorgar equilibrio a la di-
námica de los vínculos sociales 
y políticos.

El avance del nazismo en Eu-
ropa y la puesta en marcha de 

Dr. Santiago Kaplun

Prosecretario 1º de la DAIA

3

Antisemitismo, una 
lucha sin fronteras

su máquina genocida, pusieron 
de manifiesto la urgencia en la 
constitución de organismos ca-
paces de ser los interlocutores 
con los gobiernos y con la socie-
dad civil, velando por la segu-
ridad de sus representados, lu-
chando contra el antisemitismo, 
denunciando la vulneración del 
derecho a la igualdad y prote-
giendo los Derechos Humanos.

En este marco se inscriben la 
DAIA y entidades similares repre-
sentativas de las comunidades 
judías en todo el mundo, como 
por ejemplo el Consejo de Insti-
tuciones Judías de Francia, CRIF, 
que precisamente este número 
de Compromiso, ofrece una en-
trevista a Roger Cukierman, su ti-
tular. Allí, relata las motivaciones 
que llevaron a la creación de esa 
institución, su historia personal 
como miembro de la comunidad 
judía francesa y los desafíos y 
peligros a los que está expuesta 
frente a la violencia antisemita.

Francia es ejemplo de que 
una de las características más 
alarmantes de la judeofobia es 
que no reconoce fronteras. Como 
constante, encontró siempre lu-
gar y oportunidad para desple-

gar su odio con formas sutiles o 
con virulencia extrema.

Destacamos entonces la im-
portancia de conocer el accionar 
de este tipo de organizaciones 
que trabajan denodadamente 
para prevenir, alertar y educar en 
la promoción del respeto al sis-
tema democrático y al ejercicio 
de una ciudadanía responsable 
e inclusiva.

En efecto, los integrantes del 
grupo que conformamos esta 
conducción de la DAIA combina-
mos competencia y experiencia 
con la motivación y dedicación 
que implica el voluntariado, 
prestando nuestro servicio por 
decisión propia a la causa de 
nuestra institución que no es 
otra que la de la comunidad ju-
día toda. Trabajamos junto a los 
profesionales en un marco de 
cooperación y solidaridad, con-
tribuyendo a la promoción del 
voluntariado mediante nuestra 
propia experiencia y consideran-
do que el nuestro, es un trabajo 
que encarna los principios y la 
fuerza que encierran la decisión 
libremente tomada, el deseo de 
aprender y el compromiso con la 
idea de compartir.
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The existence of 3rd sector or 
NGOs, was the result of the com-
plex needs that had arisen in 
modern societies.

They differ from the State 
because they formalize a stable 
and continuous structure and 
their missions impact in the 
public interest to improve the 
quality of individuals lives and 
communities.

These organizations are also 
control institutions that monitor 
the actions of the spaces of pow-
er to give balance to the dynam-
ics of social and political ties.

The advance of Nazism in 
Europe and the launch of its 
genocidal machine, highlighted 
the urgency in the constitution 
of organisms capable of being 
partners with governments and 
civil society to ensure the safety 
of their constituents, struggling 
antisemitism, claiming the in-
fringement of the right to equal-
ity and protecting human rights.

In this context are situated 
DAIA and similar entities that 
represent Jewish communities 

Antisemitism, a struggle 
without borders 

all around the world, such as the 
Council of Jewish Institutions of 
France, CRIF, that in this edition 
offers an interview with Roger 
Cukierman, its president. There, 
he explains the motivations that 
led to the creation of that insti-
tution, his personal history as 
a member of the French Jewish 
community and the challenges 
and dangers they are exposed 
because of antisemitic violence.

France is an example of how 
one of the most alarming fea-
tures of judeophobia is that it 
doesn´t recognize frontiers. As a 
constant, it always found place 
and opportunity to display its 
hatred by using subtle ways or 
extreme virulence.

That is why we stand out the 
importance of knowing the ac-
tions of this kind of organizations 
that work tirelessly to prevent, 
alert and educate in promoting 
respect for the democratic system 
and the practice of responsible 
and inclusive citizenship.

In fact, the members that 
belong to this group that leads 

DAIA, combine competency and 
experience with motivation and 
dedication that involves volun-
teering, rendering our service 
because of our own decision for 
the cause of our institution that 
is none other than the all Jewish 
community. We work together 
with professionals in a frame-
work of cooperation and solidar-
ity, contributing to the promo-
tion of volunteerism through our 
own experience and considering 
that ours ,is a work that embod-
ies the principles and forces that 
hold the decision freely taken, the 
desire to learn and the commit-
ment to the idea of sharing.
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M a r i S a  B r a y l a n

marisabraylan@yahoo.com.ar

> NOta de tapa 

"Logramos 
el apoyo del 
Gobierno 
francés en 

Entrevista a Roger Cukierman,  
presidente del Consejo de 
Instituciones Judías de Francia (CRIF)

Roger Cukierman es el titular del Consejo de Instituciones Judías de Francia (CRIF) y 
vicepresidente del Congreso Judío Mundial. Es abogado y economista y dirigió importantes 
organizaciones internacionales, empresas y bancos. El titular del CRIF fue nombrado, 
asimismo, Caballero de la Orden Nacional de la Legión de Honor Francesa.
Cukierman expresa que cuenta con el “total apoyo del Gobierno francés en la lucha contra 
el antisemitismo” y asegura que “nuestro principal problema es la opinión pública”.

la lucha contra el 
antisemitismo"
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-Compromiso: ¿Por qué se involucró en la vida de la co-
munidad judía francesa?
-Roger Cukierman: Provengo de una familia muy judía. 
Mis padres vinieron de Polonia y yo nací en París dos 
años antes de que estalle la Segunda Guerra Mundial. 
Recuerdo habernos escondido durante ese período tan 
difícil y la suerte que tuvimos al salvarnos. El resto de la 
familia, desapareció en Treblinka.

Luego, comencé a buscar trabajo en el universo 
bancario e ingresé en 1963 al Edmond del grupo Roths-
child, donde permanecí durante 36 años. 
Trabajamos muy cerca de Israel, me casé con una mujer 
israelí, tengo hijos viviendo allí. 

Otro motivo de involucramiento, es el haber adverti-
do con preocupación la presencia de antisemitismo en los 
años 2000, por lo que, al retirarme del banco, ingresé al 
CRIF, luego de haber participado en otras organizaciones. 

-C: ¿Qué logros considera pudo conseguir para el bene-
ficio de la comunidad judía de Francia? 
-R.C.: Hemos logrado el apoyo total del gobierno francés 
en la lucha contra el antisemitismo, especialmente con 
el Ministerio del Interior y el de Justicia. No advertimos 
conflictos con los cuadros políticos en general. Nuestro 
principal problema es la opinión pública.

Por otro lado, están los partidos de extrema dere-
cha en crecimiento, identificados con Jean Marie Le Pen 
abiertamente antisemitas. Los de extrema izquierda, se 
alinean al discurso del antisionismo, boicoteando pro-
ductos de origen israelí, por ejemplo, como nueva for-
ma más oculta del prejuicio antijudío. 

-C: En la Argentina el fenómeno es casi idéntico en 
cuanto a los efectos locales del conflicto en Medio 
Oriente... ¿Existen otras manifestaciones antisemitas 
en la sociedad francesa?
-R.C.: Sí, en los suburbios hay grupos musulmanes 
provenientes del Norte de África, que se expresan 
violentamente contra la comunidad judía. Es peligro-
so en esas zonas usar kipá. No pertenecen a ninguna 
institución musulmana, son jóvenes que están en las 
calles. Otro caso gravísimo fue el ocurrido en Toulouse 
en marzo de 2012. (Ver Recuadro) 

-C: ¿Es posible prevenir este tipo de violencia?
-R.C.: El esfuerzo debe estar puesto en la educación, en 
la eficiencia de la Policía, y en la aplicación severa de las 
normas por parte de los jueces. Las leyes y los políticos, 
están con nosotros, igualmente, es muy difícil. 

-C: ¿Está incluida la temática de la Shoá y del antisemi-
tismo en la currícula escolar?
-R.C.: Teóricamente sí, esos temas están contemplados 
en los programas educativos pero, en algunos subur-
bios, en los que la mayoría de la conformación demo-
gráfica es musulmana, se dificulta mucho la tarea para 
los docentes porque la respuesta inmediata es otra pre-
gunta: “¿Por qué no hablan de los chicos palestinos?” 

-C: ¿Qué estrategia ponen en marcha frente a esta 
realidad?
-R.C: Acercar a más periodistas a Israel y a Aushcwitz, 
para informar a la opinión pública, nuestro deber es ha-
cerlo cada vez más activamente. Por supuesto también 
en el campo educativo y en el judicial.

-C: ¿Qué mensaje le transmitiría a las futuras genera-
ciones? 
-R.C.: Que deberíamos ser como los israelíes, fuertes fren-
te a quienes se nos oponen, orgullosos y luchadores por 
quiénes somos. Si uno es fuerte, puede resistir.

• Traducción libre.

> Sarkozy, entonces presidente de Francia, en la cena anual de la CRIF
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El 19 de marzo de 2012, un hombre que se despla-
zaba en una moto mató a tres chicos y un adulto que 
aguardaban en la calle a que el colegio judío Ozar Ha-
torah, al sudoeste de Francia, abriera sus puertas.

Las víctimas fueron tres niños de 3, 6 y 10 años y 
un hombre de 30. También, una persona de 17 años re-
sultó gravemente herida.

El agresor disparó contra todo lo que tenía delante 
suyo y persiguió a algunos niños en el interior de la escuela.

Atentado en Toulouse

> Mensaje del presidente Sarkozy tras el atentado en Toulouse

> NOta de tapa 
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Consejo Representativo 
de las Instituciones 
Judías de Francia (CRIF) 

• Organización nacida de la resistencia du-
rante el nazismo en 1943.

• Misión: luchar contra todo tipo de opre-
sión totalitaria, la defensa de los Dere-
chos Humanos, afirmando públicamente 
su apoyo y sostenimiento hacia el Estado 
de Israel, para lograr una solución pacífi-
ca al conflicto en Medio Oriente.

• Vela por la memoria de la Shoá.

>  Recepción del CRIF junto a autoridades nacionales francesas> Alumnos de la escuela atacada

9
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Israel Noaj Sauer es un incipiente 
artista plástico que refleja, como pocos 
en su obra, el sentimiento de la Torá y 
el Talmud. Forma parte de una nueva 
generación de artistas observantes que 
cada vez va ganando más espacio en 
el mundo. 
“Los conceptos judíos son los que rigen 
mi vida. El rol del arte en el judaísmo 
siempre fue algo secundario, pero los 
vientos están cambiando”, señala Sauer.

l e a n D r o  p e r e S  l e r e a

-Compromiso: ¿Cómo empezó con su carrera?
-Israel Noaj Sauer: Desde chico siempre tuve marcadas 
tendencias artísticas, empecé dibujando historietas. 
Luego, en mi adolescencia, me incliné para cambiarlas 
por el rock componiendo y cantando en diversas ban-
das. En mis veintes apareció la fotografía hasta que 
tras la muerte de mi padre, quien era artista visual, 
sentí como una obligación el continuar en ese mundo 
después de que él fue quien me incentivó en todas mis 
áreas artísticas, llevándome a museos y a exhibiciones 
constantemente desde niño. Fue un experimento al 
principio y ahora, debo admitir que la vida me parece 
más interesante cuando pinto.

-C: ¿Recuerda sus primeros pasos?
-I.N.S.: Empecé hace 3 años, llamé a mi padre quien ya 
estaba muy enfermo y le pregunté cómo se pinta un 
cuadro, me dijo que debía comprar un bastidor, unos 
óleos y aguarrás, pinceles obviamente incluidos. Vino a 

Talmud, arte 
y pasión

> eNtrevista al artista plásticO israel NOaj sauer 

> Matrimonio
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mi casa y en una hora empecé a pintar. Al principio, mi 
obra era muy monocromática o blanco y negro. Nunca 
imaginé que algún día sería referencia como artista de 
colores, tal como varias personas me clasifican.

-C: ¿Qué lo inspira a pensar las temáticas de los cuadros?
-I.N.S.: Hace muchos años que los conceptos judíos son 
los que rigen mi vida y la gente con la que más interac-
tuó es judía y con cierta cercanía al mundo de esa reli-
gión. No lo busco, pero es la consecuencia de tener una 
vida comunitaria. Las conversaciones en general giran 
alrededor de los preceptos, la filosofía judía y la visión 
de los sabios del Talmud sobre el mundo. 

La combinación de estas conversaciones e interac-
ciones con mis sentimientos y con los acontecimientos 
del mundo, generan los temas de mi arte. 

Admito que aún así siempre trato de encontrar una 
expresión positiva de mi alrededor. Ese también es un 
concepto judío, ya que, “Todo es para Bien”.

> eNtrevista al artista plásticO israel NOaj sauer 

> Bailando sobre la Justicia III

-C: ¿Qué pintores tiene como referencia?
-I.N.S.: Como soy autodidacta mis referencias cobran 
un valor más dramático ya que realmente aprendí a 
observarlos. Ellos son todos los pintores a los cuales 
fui introducido por mi padre una y otra vez al llevar-
me a sus exhibiciones internacionales: Picasso, Gau-
gin, Van Gogh, Chagall, Matisse, Warhol, Bacon, Bra-
que, Miro, Escher, Duchamp, Guayasamin, Kandisky, 
Kahlo, Klee, Cezanne, son los que recuerdo por lo me-
nos en este instante.

-C: ¿Y los contemporáneos?
-I.N.S.: En la actualidad, más que mirar técnicas me in-
fluyen las tendencias e ideologías. El mural, por ejem-
plo, cobró una importancia muy grande y me subí a ese 
tren pintándolos. El tener originales a precio accesible 
es otra idea que también recibí de lo que está pasando 
ahora, por lo tanto empecé a buscar materiales de cali-
dad para así poder vender originales a bajo costo.
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-C: ¿Cual es la técnica que más disfruta utilizar?
-I.N.S.: La que me permita terminar más rápido el tra-
bajo y reproducir otro original como el primero. Invierto 
mucho tiempo en estudiar la forma de agilizar la pro-
ducción de mis obras tomando medidas y utilizando el 
collage muchas veces. 

-C: ¿Cuáles son sus proyectos?
-I.N.S.: Pintar, siempre, donde sea. Tengo planificado un 
viaje a Israel para conocer en qué estado está el arte allá 
y luego volveré a Nueva York. Me gustaría visitar antes 
Berlín y París. Siempre estoy buscando nuevas influen-
cias para pintar nuevas series, voy a tratar también de 
incursionar en la ilustración de libros para niños.

-C: ¿Está en crecimiento la temática judía en el arte?
-I.N.S.: Sí, definitivamente, pero de manera lenta, el rol 
del arte en el judaísmo siempre fue algo secundario o 
terciario, pero los vientos están cambiando, los artistas 
judíos con temática judía están saliendo del closet o del 
arca sagrada, sería más apropiado.

> eNtrevista al artista plásticO israel NOaj sauer 

• Octubre: inauguración de dos 
murales en la nueva sede de 
CoolAm en el barrio porteño de 
Villa Crespo.

•  Noviembre: Lamrot Arte y la 
Noche de los Museos

www.israelnoajsauer.tumblr.com

www.facebook.com/
JewishModernArt

Su arte

> Sub glatt  > Mea shearim sub  



> eNtrevista al artista plásticO israel NOaj sauer 
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La DAIA 
en  
La Pampa

14

Una comitiva de la DAIA, entre los días 24 y 25 de 
junio, visitó la provincia de La Pampa, donde brindó 
apoyo a la Filial DAIA local, presidida por Marcela 
Morquin. 

La misma, integrada por el vicepresidente 1º de 
la entidad, Waldo Wolff; el secretario general, Jorge 
Knoblovits; el secretario de Interior, Julio Toker; el ase-
sor político, Alfredo Neuburger y Marcela Morquin, 
desarrolló allí una importante agenda. 

Se reunieron con el director del diario La Arena, 
Sergio Santesteban, a quien se le manifestó la preocu-
pación de la entidad por la publicación de diversas 
editoriales con contenidos ofensivos hacia los judíos. 

> cONsejO federal
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Desde la DAIA central decidimos dar un apoyo firme y 
contundente a una pequeña comunidad judía como la de 
Santa Rosa, La Pampa.

Allí, la titular de la Filial DAIA, La Pampa, Marcela Mor-
quin, con fuerza y coraje, lidera cada una de las acciones 
con el objetivo de velar por la dignidad de la vida judía en 
Santa Rosa manteniendo su pertenencia. Esta posición 
nos enseña y nos sensibiliza.

También nos muestra que el pueblo judío, luego de la 
Shoá, se defenderá ante cada ataque y que, frente al “hue-
vo de la serpiente”, que incuba un periodista escondido 
cobardemente bajo una distorcionada libertad de prensa, 
reaccionaremos haciendo saber que el veneno antisemita 

es sólo el principio y que, si se desarrolla, enfermará a toda 
la sociedad.

El esfuerzo de las familias que nos recibieron en Santa 
Rosa con calidez y alegría, nos identifica con un sentimien-
to de hermandad profunda.

Allí donde haya una comunidad judía, por más pe-
queña que sea, transmitiremos el sentimiento fraterno de 
acompañar y defender a nuestros hermanos.

Seguiremos en la tarea de luchar contra el flagelo de 
la discriminación sabiendo que donde nos requieran, allí 
estaremos.

* Secretario de Interior de la DAIA

Julio toKer*

Por la tarde, la delegación visitó el Obispado de 
Santa Rosa, donde fue recibida por el Administra-
dor diocesano, Padre Gerardo Cabezas, con quien se 
abordaron temas relacionados al diálogo intercon-
fesional. 

La jornada terminó con una reunión realizada 
en la comunidad judía de Santa Rosa de la que par-
ticiparon integrantes de la comunidad de Rivera. 

Finalmente, la DAIA fue recibida por el vicein-
tendente, Angel Baraybar y luego por la vicegober-
nadora y presidenta de la Cámara de Diputados de 
La Pampa, Norma Durango, quien estuvo acompa-
ñada por los diputados provinciales Juan Pablo Mo-
risoli y Mariano Fernández del Bloque Justicialista, y 
Delma Edith Sánchez, del Bloque Frente Pampeano 
Cívico y Social.

Distorsionada
libertad de prensa
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Antisemitismo  
en Europa: 
preocupantes 
resultados de 
una encuesta

La Agencia para Derechos Fundamentales (FRA) 
de la Unión Europea (UE) ha difundido los resulta-
dos de una encuesta sin precedentes vinculada a la 
presencia y persistencia del antisemitismo en ocho 
países de la UE, donde vive el 90 por ciento de los 
judíos europeos.

 Un total de 5.847 judíos, mayores de 16 años, de 
Alemania, Bélgica, Francia, Hungría, Italia, Letonia, 
Reino Unido y Suecia respondió a la consulta. De sus 
resultados se desprende que, pese a los esfuerzos 
para combatirlo por parte de los Estados Miembro, 
el antisemitismo continúa siendo un fenómeno am-
pliamente generalizado en el continente.

•  El 66 por ciento de los encuestados considera que 
el antisemitismo es un problema importante en su 
país, mientras que el 76 por ciento declaró que la si-
tuación se había agudizado en los últimos cinco años.

 
• El 21 por ciento de los encuestados se ha visto con-

frontado a uno o varios incidentes antisemitas re-
lacionados con insultos verbales, acoso o agresión 
física en el curso de los doce meses anteriores a la 
encuesta. El 2 por ciento de los encuestados había 
sido víctima de una agresión física antisemita du-
rante el año anterior.

a l f r e D o  n e u B u r g e r

neuburger@daia.org.ar

Algunas conclusiones significativas 
que arroja la encuesta 
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• Casos no denunciados: El 76 por ciento de las víc-
timas de acoso antisemita no notificó el incidente 
más grave sufrido ni a la policía ni a ninguna otra 
organización.

• Déficit de recolección de datos: Los limitados meca-
nismos de recolección de datos existentes en muchos 
Estados miembros de la UE, repercuten en que los 
ataques antisemitas queden sin registrar.

• La encuesta también reveló diferencias significativas 
entre países, lo que con frecuencia refleja sus histo-
rias y tradiciones diferentes, además de los patrones 
de inmigración durante las últimas décadas.

• En el Reino Unido, el 9 por ciento de los encuesta-
dos afirmó haber escuchado a menudo que «los 
judíos son responsables de la actual crisis econó-
mica», mientras que en Hungría esa cifra alcanzó 
el 59 por ciento.

•  La encuesta reveló que, mientras en Letonia sólo el 8 
por ciento de los encuestados afirmó que el conflic-
to árabe-israelí influía en gran medida en su sensa-

ción de seguridad, en el caso de Alemania y Francia 
esa cifra se elevaba al 28 por ciento y al 73 por ciento 
respectivamente.

• En respuesta a las conclusiones de la encuesta, la FRA 
ha formulado una serie de sugerencias destinadas a 
los responsables políticos, entre las que cabe señalar:

• Es preciso que los Estados miembros de la UE re-
gistren los casos de violaciones de los derechos 
fundamentales de la población judía de manera 
eficaz y exhaustiva.

• Las figuras de la vida pública deben condenar públi-
camente las declaraciones antisemitas.

• La UE y sus Estados miembros deben agilizar la bús-
queda de vías efectivas para combatir el creciente 
fenómeno del antisemitismo a través de Internet, 
analizando la posibilidad de instaurar unidades de 
policía especializadas encargadas de vigilar e investi-
gar los delitos de odio en Internet, así como alentan-
do a denunciar a la policía la presencia de páginas 
con contenido antisemita.

 

> Mensaje antiinmigratorio> Pintada antisemita
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El estudio, que puede ser consultado en fra.europa.

eu/en pone de manifiesto que la discriminación en ge-
neral y el antisemitismo en particular constituyen una 
persistente amenaza a la convivencia en la diversidad 
y generan legítima preocupación en las comunidades 
judías y otras minorías europeas.

 Las recomendaciones que formulan los responsa-
bles del estudio son de aplicación general, incluso en 

nuestro país, que no está exento de este tipo de expre-
siones racistas y de incitación al odio, tal como lo revela 
anualmente el Informe sobre Antisemitismo en la Ar-
gentina, que elabora el Centro de Estudios Sociales de 
la DAIA.

 El tejido social en su conjunto, Estado y sociedad 
civil, deben asumir la responsabilidad de enfrentar este 
flagelo y trabajar para erradicarlo.

Algunas reflexiones finales

> Grafitti racista > Profanacion de monumento a víctimas de pogroms en Jedwabne, Polonia

> Pintada judeofobica> Profanación a cementerio judío en Polonia
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preocupa a todos
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> MediO OrieNte

Violencia en las calles de Turquía 

A todo lo confuso y trágico que sucede en el Medio 
Oriente, con la brutal guerra civil en Siria como hecho 
principal, hay que sumarle la crisis que se está viviendo 
en Turquía, que preocupa y mucho, no sólo a su gobierno 
sino también a Estados Unidos, a Europa y a varios paí-
ses del Medio Oriente.

Todo comenzó como una simple “sentada” contra 
la destrucción de un parque en el centro de Estambul, 
que el Gobierno quiere convertir en una zona comercial. 
Eso derivó en una violenta respuesta policial que generó 
una protesta masiva sin precedentes en contra del pri-
mer ministro Recep Tayyip Erdogan, que ya lleva más de 
10 años en el poder.

Más de 1.700 personas fueron detenidas en las pro-
testas, que se desarrollaron en 67 ciudades por todo el 
país. La mayoría ya han sido puestas en libertad. En Es-
tambul, la violencia policial causó más de 100 heridos, 
según fuentes médicas. Grupos como Human Rights 
Watch y Amnistía Internacional condenaron la actua-
ción policial.

Es imposible que las escenas que se vieron en las 
calles de Turquía no hagan recordar a los inicios de las 
revueltas ciudadanas en el mundo árabe, que termina-
ron colapsando a varios regímenes. En la capital, Ankara, 
hubo algunos indicios en ese sentido: unas mil personas 
intentaron llegar a la oficina del Primer Ministro.

Al igual que lo vivido en el mundo árabe, las mani-
festaciones no tienen líderes claros y surgieron de forma 
espontánea y la protesta por la construcción del centro 
comercial se transformó en algo mucho más profundo.

La agenda de reclamos se amplió: los manifestantes 
criticaron duramente el desvío autoritario del primer 
ministro. En este sentido, hay preocupación porque el 
gobierno islamista ha eliminado algunas restricciones 
que pesaban sobre la presencia de la religión en la esfe-
ra pública, como la enseñanza del Corán en la educación 
primaria. Además, el Parlamento aprobó una ley que li-
mita la promoción y el consumo de alcohol.

La política exterior de Erdogan también es cuestio-
nada. Muchos no quieren que Turquía intervenga en la 
guerra en Siria. Hay que recordar que Ankara apoya a los 
rebeldes desde el inicio del conflicto en Siria en marzo 
de 2011. Las consecuencias ya se hicieron sentir el mes 
pasado cuando en un atentado doble en una ciudad tur-
ca en la frontera con Siria provocó la muerte de 52 perso-
nas. El Gobierno lo atribuyó a grupos leales a Damasco.

Otra característica similar que ha tenido esta mo-
vilización popular con las de los países árabes, es la fal-
ta de identificación partidaria. Los manifestantes sólo 
llevaban banderas de Turquía y también las había con 
la cara de Mustafá Kemal Atatürk, el fundador de la ac-
tual República Turca en 1923, defensor del Estado laico y 



a quien muchos ven como una figura opuesta a la del 
Primer Ministro.

La reacción del gobierno de Erdogan tampoco es-
capó a la lógica de otros líderes que ven cuestionado su 
poder en las calles. Acusó a la oposición de estar detrás 
de las protestas: “Creemos que el principal partido de 
la oposición está llamando a la resistencia en las calles, 
está provocando las protestas”. También llamó “vagos” 
a los manifestantes.

Pero si bien hay muchas cosas en común con los 
procesos vividos en varios países del mundo árabe tam-
bién hay importantes diferencias. Turquía es un Esta-
do miembro de la OTAN y es candidato a ingresar a la 
Unión Europea y su economía sigue creciendo pese a 
la crisis global: en la última década tuvo un gran auge 
económico que coincidió con el gobierno de Erogan que 
asumió en 2002. Además, su gobierno goza de una ma-
yoría importante: en las elecciones legislativas de 2011 
logró el 50 por ciento de los votos.

Es importante recordar que a diferencia de todos 
los regímenes autoritarios que cayeron en el mundo 
árabe, Turquía es una república parlamentaria, con un 
Estado democrático y laico y donde hay elecciones libres 
cada cinco años. Quizás es justamente el miedo a per-
der esta estructura democrática la principal razón por 
la que miles de ciudadanos turcos salieron a la calle. 

21

Primer 
ministro 
turco, 
Yayyip 
Erdogan.
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Según un estudio del congreso norteamericano del 
año 2011, entre treinta y cuarenta jóvenes estadouniden-
ses fueron reclutados por el movimiento somalí fun-
damentalista Al-Shabbab. El más famoso entre ellos, es 
Omar Shafik Hammami, también conocido como Abu 
Mansoor al-Amriki, quién descolló en originalidad al in-
corporar música rap a su jihad personal.

Dos de sus canciones más famosas llevan por títu-
lo “Envíame un misil crucero” y “Haz la jihad conmigo”. 
Su aspecto híbrido de hippie-islamista, su inclusión en 
la lista de los más buscados del FBI (ofreció USD 5 millo-
nes por información sobre su paradero) y la acusación 
de plagio que recibió de otro colega de armas, han hecho 
de “el americano” (al-Amriki) una cause célèbre dentro y 
fuera del entorno islamista internacional. Su poesía no 
será la de Bob Dylan ni su música la de John Lennon, pero 
merece todo el crédito en la categoría de creatividad per-
versa. “Envíame un misil crucero” contiene frases como 
“no es hacer o morir, es hacer o paraíso”, “nada es más 
dulce que el sabor de un mortero de tanque” y “yo me 
obsesiono, no me deprimo, por el éxito del martirio”. El 
estribillo reza: 

“Envíame un crucero como a Maa'lam Adam al Ansari
Y envíame un par de toneladas como a Zarqawi
Y envíame un avión no tripulado como a Abu Laith al Libi
Y las Fuerzas Especiales como a Saleh Ali Nabhani

Envíame los cuatro y envíame mucho más
Rezo por ello en mi camino a la puerta de los cielos
Envíame cuatro y envíame más, que lo que yo imploro
Es un martirio increíble por el que me esfuerzo y adoro”.

La trayectoria de vida de Hammami -de Estados Uni-
dos a Somalia, de buen estudiante a guerrero santo- es 
verdaderamente extraña. Nació en 1984 en Alabama. Su 
madre descendía de irlandeses y era bautista, su padre era 
de origen sirio musulmán. Fue educado como un occiden-
tal y como un musulmán: amaba escuchar a Kurt Cobain, 
leer a Shakespeare y jugar al Nintendo, pero los zapatos 
quedaban en la puerta de su casa, la carne de cerdo estaba 
prohibida y enunciados del Corán adornaban las paredes 
del hogar familiar. En la Universidad del Sur de Alabama 
presidió la Asociación de Estudiantes Musulmanes y salió 
con la chica más deseada. Su padre lo echó de la casa debi-

J u l i á n  S c h v i n D l e r M a n

schvindlerman@daia.org.ar

Omar Shafik 
Hammami: 
el jihadista 
rapero

> MediO OrieNte
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do a disputas religiosas y Omar marchó hacia Toronto, leyó 
literatura islámica extremista, se vinculó con la comuni-
dad somalí, se casó pero dejó a su mujer para unirse a la 
guerra santa, viajó a Egipto donde conoció a otro fanático 
norteamericano que se había tornado jihadista, y de allí se 
dirigió a combatir a los infieles en Somalia. 

En 2006 se unió a Al-Shabaab -la más mortífera 
agrupación islamista en África Oriental, ahora conectada 
a Al-Qaeda- y trepó en sus filas hasta llamar la atención 
de las autoridades norteamericanas. El Departamento de 
Justicia lo acusó de proveer apoyo material a terroristas, 
conspirar para proveer apoyo material a una organización 
extranjera terrorista designada y proveer apoyo material 
a Al-Shabaab; el FBI lo incluyó en su lista de los enemigos 
más buscados. A partir de 2010 Hammami lanzó sus hits 
raperos en los que presentaba su visión fundamentalista 
anti-occidental: “Desde Somalía y Shiishaan [Chechenia], 
desde Iraq y Afganistán, nos encontraremos en las Tierras 
Santas, estableciendo la ley de Allah en la tierra”. Pero los 
líderes de Al-Shabaab desaprobaron la prédica de mun-
dializar su actividad, a la que preferían restringir a So-
malía. Vieron su popularidad con creciente desconfianza 
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y lo acusaron de ser un narcisista en busca de fama. En 
una rara entrevista concedida a Voice of America (medio 
que depende del Departamento de Estado de los Estados 
Unidos), aseguró que sólo regresaría a su país natal dentro 
de una bolsa. Posteriormente emitió un twitter. “Seré un 
mujahid hasta el día que muera” aseguró, e insinuó cuán 
apartado estaba del liderazgo de sus mentores radicales, 
“sea que me mate Al-Shabaab o algún otro”. 

El año pasado publicó sus memorias online con el 
título La historia de un jihadista americano: Parte 1. Se-
gún el raconto de sus 127 páginas que ha hecho Andrea 
Elliot para el New York Times, en su autobiografía detalla 
cuán desconectado quedó de su entorno al convertirse al 
Islam y abrazar el salafismo: “comencé a sentir como si 
me hubieran arrojado a un océano y me pidieran que no 
me moje, me había hecho tan adverso a Estados Unidos 
que debía irme”. De su experiencia en Somalía cuenta 
que debía esquivar a hormigas gigantes y a leones ham-
brientos -“un momento Kodak” dice- y relata su entre-
namiento inmerso en un paisaje que parecía sacado “de 
un documental de la National Geographic”. Su historia 
de vida parece salida de Hollywood. Sin embargo, es real.
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Un desayuno con Agregados Culturales de diferen-
tes embajadas, con el objetivo de articular acciones 
culturales y académicas con el Centro de Estudios So-
ciales (CES) de la DAIA, se llevó a cabo, el 25 de abril. 

Al dar la bienvenida, Julio Schlosser, presidente de 
la entidad, transmitió la misión institucional y la im-
portancia de articular proyectos conjuntos.

 El vicepresidente 1º, Waldo Wolff, comunicó las 
actividades concretas que se llevarán a cabo para di-
fundir en los jóvenes la Shoá y, el secretario general, 
Jorge Knoblovits, señaló la importancia de no olvidar 
los ataques terroristas de los que fue víctima la co-

munidad judía del país, primera en Latinoamérica. 
Victor Garelik, director ejecutivo de la DAIA, hizo 

hincapié en el inicio de un camino de intercambio de 
ideas y, Marisa Braylan, directora del CES y la investi-
gadora, Verónica Constantino, compartieron con los 
asistentes, el trabajo que, cotidianamente, realiza 
ese departamento. 

De la reunión también participó Ariel Blufstein, 
colaborador en relaciones diplomáticas de la DAIA. 

Asistieron al encuentro, funcionarios de las em-
bajadas de Uruguay, Austria, Israel, Grecia, Ucrania, 
Dinamarca, Bulgaria, Rumania, Panamá y Perú. 

Diez embajadas    
en la DAIA 

> relaciONes diplOMáticas
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víctor gareliK

Día del Periodista

Reunión con Sturzenegger 

Diputado Pinedo 

La DAIA emitió, el 6 de junio, un 
comunicado por el Día del Periodis-
ta saludando “a quienes día a día 
contribuyen a informar, constru-
yendo una sociedad más democrá-
tica, en la que impere la justicia y la 
vigencia de los Derechos Humanos, 
más pluralista y respetuosa de las 
diferencias, contraria a toda expre-
sión de discriminación”. 

A su vez, la representación de la 
comunidad judía argentina recono-
ció “la labor profesional de quienes, 
a través de sus manifestaciones, 
bregan por la diversidad y la cultura 
de la inclusión”.

Federico Sturzenegger, presiden-
te del Banco Ciudad, recibió, el 3 de ju-
nio, a una delegación de la DAIA, tras 
sus expresiones a través de Twitter, en 
las que utilizó el calificativo de juven-
tudes hitlerianas, refiriéndose a temas 
de la coyuntura política nacional. 

La DAIA había expresado, previa-
mente, su “postura permanente de re-
chazo a comparaciones inviables con 
el oprobioso régimen genocida nazi, 
instando en el marco del más absolu-
to respeto a la libertad de expresión, a 
evitar referencias banalizadoras". 

En el marco de los desayunos 
con diferentes referentes del arco 
político argentino, el diputado na-
cional, Federico Pinedo (PRO), fue re-
cibido, el 11 de junio, por el Secretario 
General de la DAIA, Jorge Knoblovits; 

 

DAIA en Canal 7

En el segmento televisivo so-
bre diversidad de la DAIA, en 
el programa “AMIA, El Legado”, 
que se emite los domingos a 
las 10, se presentaron:

• 2 de junio: el artista plástico 
Adrian Levy, quien desde el arte, 
brindó una mirada educativa 
sobre la Shoá y la diversidad.

• 30 de junio: Jorge Nedich, inte-
grante de la comunidad gita-
na argentina. 

Sturzenegger recibió al presi-
dente de la DAIA, Julio Schlosser; al 
secretario general, Jorge Knoblovits 
y al director ejecutivo, Victor Garelik. 
Participó, además, el subsecretario de 
Derechos Humanos del gobierno por-
teño, Claudio Avruj. 

Durante el encuentro, Sturzene-
gger reconoció que este tipo de expre-
siones no son favorables para la cons-
trucción de una sociedad pluralista, al 
tiempo que se comprometió a evitar 
realizar comparaciones que puedan 
sensibilizar a la sociedad. 

el vicepresidente 3º, David Drukier y 
el tesorero, Mario Comisarenco. 

En la ocasión, se abordaron as-
pectos vinculados a la realidad na-
cional y a la causa por el atentado 
contra la sede de la AMIA-DAIA. 

> acciONar de la daia
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La diputada Donda visitó la DAIA

Conferencia de Bertazza 

La diputada nacional por el 
Frente Amplio Progresista, María 
Victoria Donda y la miembro titu-

En el marco de los “Desayunos 
con Empresarios por la Diversidad”, 
que desarrolla la DAIA, el tributa-
rista Humberto Bertazza ofreció, el 
6 de junio, la conferencia “La Nueva 
Amnistía Fiscal”. 

Bertazza es Contador público 
nacional, profesor en distintas uni-

lar del Consejo Económico y Social 
de la Ciudad de Buenos Aires, Lau-
ra González Velasco visitaron, el 4 

versidades, miembro activo de la In-
ternational Fiscal Association y de la 
Comisión de Enlace AFIP-CPCECABA, 
además de haber publicado varios ar-
tículos y libros sobre temas tributarios. 

Del desayuno participaron repre-
sentando a la DAIA el vicepresidente 
1º, Waldo Wolff; el protesorero, Alberto 

Zimerman y el integrante del Consejo 
Directivo, Arnoldo Szwarcberg. 

Asimismo, estuvieron presen-
tes el ex vicepresidente de la enti-
dad Ángel Schindel y miembros de 
los principales estudios de audi-
toría y consultoría de la Ciudad de 
Buenos Aires.

de junio, la sede de la DAIA, en el 
marco de los desayunos que lleva 
a cabo la entidad con referentes de 
todo el arco político. 

Durante la reunión, se abor-
daron aspectos vinculados a la 
actualidad nacional, al tiempo 
que Donda ratificó su oposición 
al Memorándum firmado entre la 
Argentina e Irán . Por otro lado se 
trabajó sobre la importancia de la 
defensa de los Derechos Humanos 
en la actualidad, haciendo particu-
lar hincapié en la situación que vive 
la comunidad Qum, que esta sien-
do discriminada en la provincia de 
Formosa. 



> acciONar de la daia

D’onofrio visitó la DAIA 

D´onofrio se comprometió, 
en caso de ganar las elecciones 
en River, a desarrollar proyectos 
conjuntos relacionados a la lucha 
contra la discriminación en dicha 
institución, además de educar so-
bre ese flagelo en los estadios de 
futbol. Participó, además, el di-
rector ejecutivo de la DAIA, Victor 
Garelik.

El empresario y candidato a 
presidente de River Plate, Rodolfo 
D´onofrio, se reunió en la DAIA con 
el vicepresidente 1º de la entidad, 
Waldo Wolff, el 7 de junio, en el mar-
co de los distintos encuentros que 
desarrolla la institución para con-
cientizar a la sociedad en materia de 
lucha contra el antisemitismo y toda 
forma de discriminación. 
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Guilad Shalit estuvo en 
la Argentina 

En la Comunidad Amijai, el jueves 
30 de mayo, se presentó ante un ma-
sivo público, el soldado israelí, Guilad 
Shalit, quien estuvo secuestrado por 
el grupo terrorista Hamás durante 
más de 5 años. En la ocasión dirigie-
ron la palabra diferentes autoridades 
de la comunidad judía argentina, en-
tre ellos el presidente de la DAIA, Julio 
Schlosser, quien realizó una crónica 
de los acontecimientos al tiempo que 
desatacó la valentía del joven Shalit y 
el símbolo que representa para la co-
munidad judía mundial.

Por otra parte, el vicepresidente 1º, 
Waldo Wolff, narró su experiencia per-

sonal con relación a la impactante his-
toria de Shalit, expresando su compro-
miso y sus emociones con respecto a 
la llegada con vida de Guilad. Entre los 
oradores se encontraron la embajado-
ra de Israel en Argentina, Dorit Shavit; 
el intelectual Emilio Cárdenas; auto-
ridades de CUJA y de la Organización 
Sionista Mundial. Shalit en su discurso 
agradeció a todos los presentes por su 
apoyo y se comprometió a que de aho-
ra en más se dedicará a estudiar Eco-
nomía y recuperar el tiempo perdido.

"Profundas 
discrepancias" 
con Amnistía 

En una carta enviada a la presi-
denta de Amnistía en la Argentina, 
Jimena Cuadrado, la representación 
política de la comunidad judía ar-
gentina dejó en claro sus “profundas 
discrepancias con la postura pública 
adoptada” en referencia al Memo-
rándum de Entendimiento con Irán, 
y en particular en lo vinculado con la 
Comisión de la Verdad. 

“Nos llama la atención que 
por un lado ustedes señalan la ne-
cesidad de que los familiares de 
las víctimas tengan intervención y 
sean escuchados por la menciona-
da comisión y por el otro, no tengan 
la oportunidad de ser escuchados 
por ustedes, ya que la mayoría de 
los mismos se oponen, al igual que 
nuestra entidad, al Memorándum 
en su totalidad”, expresó la DAIA. 

Asimismo, la entidad argu-
mentó que “prueba de ello (del re-
chazo al acuerdo) es que pocos días 
atrás se ha presentado un grupo 
de familiares con un recurso de in-
constitucionalidad”. 

En la carta que llevó las firmas 
del presidente Julio Schlosser y del 
secretario general Jorge Knoblovits, 
la DAIA expresó que rechaza cate-
góricamente “un acuerdo con quie-
nes están imputados por la Justicia 
argentina de ser los responsables 
de la masacre”. “¿Qué verdad puede 
buscar el régimen iraní, si la misma 
está plenamente demostrada en el 
expediente judicial el que rechazan 
sistemáticamente?”, se pregunta-
ron las autoridades de la DAIA, entre 
otros aspectos 
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Repudio a expresiones 
del Sheik Assad

La DAIA manifestó, por medio de 
un comunicado su “categórico repu-
dio a las declaraciones formuladas por 
el Sheik Edgardo Ruben Assad al portal 
Infobae”, aclarando que este “ciudada-
no argentino que vive en Irán, seña-
lado como encargado de exportar la 
revolución iraní a América Latina, cali-
fica al exterminio de 6.000.000 de ju-
díos en manos del régimen nazi como 
una ´opinión de historiadores´, al Ho-
locausto como ´algo sugerido por la 
publicidad y los medios´ sobre lo cual 
´ninguno de nosotros fue testigo´”. 

La comunicación agregó que “sus 
expresiones constituyen un incalifica-
ble agravio a la memoria de los márti-
res de la Shoá y a los sobrevivientes de 
los campos de exterminio y evidencian 
el odio que destila el régimen que re-
presenta y de cuyo carácter racista apo-
logético del genocidio han dado sobra-
das muestras el presidente iraní y sus 
voceros. Assad no es antisemita porque 
niega la Shoá. Niega la Shoá porque es 
profundamente antisemita”.

Clase en la UBA

El Centro de Estudios Sociales (CES) 
de la DAIA dictó el 10 de junio, una clase 
para la carrera de Diseño de la Facultad 
de Arquitectura de la Universidad de 
Buenos Aires, sobre discriminación, pre-
juicio y antisemitismo a alumnos que 
están finalizando sus estudios. 

Asimismo, Carmen Burgos y 
Marcelo Fernández, pertenecientes al 
colectivo de pueblos originarios del 
INADI, expusieron la situación de vul-
nerabilidad que atraviesan en el país. 

Ambos transmitieron la perseve-
rante lucha que llevan adelante con 
el objetivo de obtener visibilización y 
mayor alcance de derechos.

 A su turno, Marisa Braylan, direc-
tora del CES, compartió los resultados 
del último Informe sobre Antisemi-
tismo en la Argentina, reflexionan-
do acerca de la naturalización de las 
prácticas discriminatorias y haciendo 
hincapié en la importancia de sensi-
bilizar en esta problemática a futuros 
profesionales. 

El titular de la materia, Esteban 
Rico, propone en sus cursos trabajar el 
diseño y lo que éste comunica a través 
de temáticas de alto compromiso so-
cial. Los alumnos deberán implemen-
tar en una página web los contenidos 
analizados.
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Encuentro con la AMIA 

El presidente electo de la AMIA, 
Leonardo Jmelnitzky, junto a inte-
grantes de la designada comisión 
directiva, fueron recibidos, el 11 de 
junio, por las autoridades de la DAIA 
en una de las primeras acciones de 
la nueva conducción de la institu-
ción comunitaria. 

“Compartimos un desayuno de 
trabajo con el presidente electo, el vi-
cepresidente 1º, y tesorero con iguales 
autoridades de la DAIA”, confirmó el 
presidente de la DAIA, Julio Schlosser. 

En la reunión participaron por la 
AMIA, el presidente electo Leonardo 
Jmelnitzky, acompañado por quienes 

Placa de la DAIA en la OSA 

En el marco del accionar de la 
Secretaría de Relaciones Interins-
titucionales de la DAIA, se colocó 
una placa en la Organización Sio-
nista Argentina (OSA), en la cual se 
menciona que dicha institución se 
encuentra adherida a la DAIA. 

Participaron del acto el presiden-

te de la DAIA, Julio Schlosser y los in-
tegrantes del consejo directivo, Victor 
Zajdenberg y Marcelo Mann, quienes 
fueron reconocidos por la labor que 
desarrolla la DAIA en la defensa de los 
Derechos Humanos y la lucha contra 
el antisemitismo y toda forma de dis-
criminación. 

serán su vicepresidente 1°, Thomas 
Saieg; el secretario general, Mario So-
bol y el tesorero, Ariel Cohen Sabban. 
En tanto que por la DAIA estuvieron, 
además de Schlosser, el secretario 
general, Jorge Knoblovits; el tesorero, 
Mario Comisarenco y el vicepresidente 
3º David Drukier.

Repudio a agravios 
discriminatorios del 
gobierno iraní

La representación política de la 
comunidad judía argentina repudió 
“los calificativos de clara connotación 
racista utilizados por el gobierno de 
Irán contra el fiscal de la Causa AMIA-
DAIA, Dr. Alberto Nisman”.

El escrito destacó que “resulta in-
tolerable que se estigmatice a un fun-
cionario judicial argentino por su cre-
do, con el único objeto de descalificar 
sus probadas imputaciones, en clara 
violación a los principios y valores vi-
gentes en la legislación argentina y 
contrario al consenso social que recha-
za toda actitud atentatoria contra la 
diversidad religiosa y étnica”. 

La DAIA agregó que “el Estado ar-
gentino, en sus diversos estamentos, y 
la ciudadanía toda, tienen la obligación 
de condenar públicamente las declara-
ciones del régimen iraní, que una vez 
más ponen en evidencia que no puede 
ni debe ser parte de acuerdo alguno con 
la democracia de nuestro país”.
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Placa de la DAIA en la escuela Weitzman

En el marco del accionar de la 
Secretaría de Relaciones Interinstitu-
cionales de la DAIA, se colocó una pla-
ca en la escuela Weitzman, en la cual 
se menciona que dicha institución se 
encuentra adherida a la DAIA. 

Participaron del acto el vicepre-
sidente 1º de la DAIA, Waldo Wolff y el 

Desayuno con Irene Blei

En el marco de las actividades 
de intercambio con la Embajada 
de Canadá en Argentina, que rea-
liza la Secretaría de Derechos Indi-
viduales y Colectivos de la DAIA, se 
llevó a cabo, el 12 de junio, un de-
sayuno de trabajo con la cineasta 
Irene Blei. 

En el encuentro se pudieron 
intercambiar experiencias y accio-

nes relacionadas con la práctica de 
Blei y las que realiza la DAIA como 
parte de su compromiso con la di-
versidad y la inclusión. 

Participaron Mirta Goldstein, a 
cargo de la Secretaría de Derechos In-
dividuales y Colectivos de la DAIA; Da-
niel Malamud, integrante del Consejo 
Directivo y Alicia Singerenko de la Fun-
dación Amigos de DAIA.

integrante del consejo directivo, Mar-
celo Mann. 

La comitiva de la DAIA fue re-
cibida por la rabina Sabina Vitas; 
el vicepresidente Luis Guillermo 
Irlicht y demás integrantes del 
Consejo Directivo y la comunidad 
educativa.

Instituto Nacional 
Sanmartiniano 

Embajada de Paraguay

La entidad fue recibida, el 17 de 
junio, por el presidente del Institu-
to Nacional Sanmartiniano, Eduar-
do García Caffi, en el marco de una 
reunión en la que se lo invitó a 
participar del próximo encuentro 
anual de la DAIA, cocktail que se 
llevará a cabo en el Hotel Intercon-
tinental, el 12 de agosto. 

En la ocasión, se prevé realizar 
un tributo al Gral. San Martín por 
su invalorable actuación en las lu-
chas por la independencia de Amé-
rica Latina. 

Asistieron a la reunión, en re-
presentación de la DAIA, su secre-
tario general, Jorge Knoblovits y el 
director ejecutivo, Victor Garelik. 

La DAIA fue recibida, el 25 de ju-
nio, por el Encargado de Negocios de 
la embajada de Paraguay en nuestro 
país, Juan Miguel González Bibolini. 

Durante el encuentro, se conver-
só sobre las diferentes actividades 
que realizan ambas representacio-
nes y se reflexionó sobre la discri-
minación que sufre la colectividad 
paraguaya en la Argentina. 

Asimismo, se planteó el mutuo 
interés en realizar actividades de 
manera conjunta.

 En representación de la DAIA, 
participaron Víctor Garelik, director 
ejecutivo, y Verónica Constantino, 
investigadora del Centro de Estudios 
Sociales.
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Organización de “Antorchas” 

En la DAIA se realizaron, du-
rante el mes de junio, una serie de 
reuniones preparatorias de “Antor-
chas por la Shoá”, la 1º caminata de 
jóvenes de diferentes credos, que re-
cordará el Holocausto, el 31 de julio. 

Dicha actividad, iniciará su reco-
rrido en la intersección de la Avenida 
Libertador y Olleros y tendrá como 
destino la Plaza de la Shoá, ubicada 

en la Avenida Libertador y Bullrich. 
Allí, los jóvenes participarán de 

un acto en el que se leerán textos 
alusivos, se expondrá material edu-
cativo y se transmitirán mensajes 
de recordación. Asimismo, la Cami-
nata va a contar con la presencia de 
sobrevivientes de la Shoá, quienes 
compartirán su experiencia con las 
nuevas generaciones. 

Causa AMIA 

La DAIA emitió, el 26 de junio, 
un comunicado en el que afirmó, 
con relación a las publicaciones 
periodísticas sobre las acciones de 
los denominados “fondos buitres”, 
que “rechaza que se utilice la cau-
sa AMIA para intentar dirimir con-
flictos de otra índole, como en este 
caso, en temas económico-finan-
cieros, que nada tienen que ver con 
la misma y que no contribuyen a 
preservar y fortalecer los legítimos 
reclamos de justicia”.

El documento agregó que “sin 
perjuicio de la posición pública de 
la DAIA de oposición al memorán-
dum suscripto con la República Is-
lámica de Irán, la entidad reitera su 
postura permanente de oponerse a 
la utilización de la causa AMIA por 
parte de cualquier sector, ya que 
constituye una profunda herida 
abierta para la comunidad que re-
presentamos y para la sociedad ar-
gentina en general”.

La DAIA recibió al  
diario La Nación

El presidente del diario La Nación, 
Julio Saguier, visitó, el 12 de junio, la 
sede de la DAIA donde fue recibido por 
autoridades de la entidad. 

Durante el encuentro, se abordó 
la reciente editorial publicada por ese 
diario titulada “1933”, a partir de la cual 
la DAIA se expresó públicamente. 

Radio Jai

El director general de Radio Jai, 
Miguel Steuermann y la directora de 
relaciones institucionales, Marta Ger-
zkowicz, visitaron, el 26 de junio, la 
sede de la DAIA, para invitar al evento 
en el cual la Legislatura de la Ciudad 
de Buenos Aires otorgará a Radio Jai su 
beneplácito por su 20º aniversario. 
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Rabinas en la DAIA

La DAIA recibió, el 28 de junio, 
a las rabinas Sarina Vitas y Margit 
Baumatz quienes se refirieron al cre-
cimiento personal que significó para 
ellas asumir esa función y al rol que 
desempeñan en la comunidad. 

Como mujeres, madres y es-
posas, el ejercicio de la función su-

Placa en Avodá

pone una entrega que solamente 
puede llevarse adelante por au-
téntica vocación. En la actualidad, 
diez rabinas llevan adelante la 
causa de la inclusión de la mujer 
en la vida judía. 

Estuvieron presentes el secre-
tario general de DAIA Jorge Kno-

En el marco del accionar de la 
Secretaría de Relaciones Interinstitu-
cionales de la DAIA, se colocó, el 26 de 
junio, una placa en Avodá, en la cual 
se menciona que dicha institución se 
encuentra adherida a la DAIA. 

Participaron del acto el presi-
dente de la DAIA, Julio Schlosser y la 
integrante del Consejo Directivo, Rosa 
Fishman, quienes fueron reconocidos 
por la labor que desarrolla la entidad 
representativa en la defensa de los De-
rechos Humanos y la lucha contra el 
antisemitismo y toda forma de discri-
minación. La comitiva de la DAIA fue 
recibida por el presidente de Avodá, 
Sergio Borisonik.

blovits; los integrantes de la Secre-
taría de Derechos Individuales y 
Colectivos: Mirta Goldstein, Daniel 
Malamud y Manuel Schvartzman; 
Marcelo Mann y las representan-
tes de la Red de Mujeres Judías 
Argentinas Martha Wolff y Alicia 
Stivelberg. 
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El presidente de la Asociación Argentina de Scouts 
denunció que un grupo de sujetos con ideología nazi re-
clutaba chicos y jóvenes que participaban del movimien-
to a través de redes sociales. 

A partir del alerta, se inició una investigación judi-
cial y policial que derivó en la detención de los líderes de 
la organización. En el marco de los allanamientos, fueron 
secuestrados libros, cuadernos y fotografías relaciona-
das con el Tercer Reich.

Fuentes del área de Investigaciones Telemáticas 
de la Policía Metropolitana, informaron que realiza-
ron allanamientos simultáneos en dos domicilios del 
partido de Morón, durante los cuales se identificó y 
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desarticuló a la organización que se dedicaba a reclu-
tar scouts, pero también se infiltraban en páginas de 
grupos civiles, educativos y religiosos. 

En el Blog nazi, llamado Reichevolution, se pu-
blicaban los horarios de las diferentes reuniones de 
jóvenes, tanto de Scout Argentina como de otras or-
ganizaciones con el fin de que los integrantes de la 
organización fascista pueden vincularse y captar más 
seguidores en sus filas.

 Durante los allanamientos, se secuestraron discos 
con simbología neonazi, libros referentes al Régimen 
de Adolf Hitler y, planchas con fotografías del dictador, 
entre otros elementos.

Caen líderes de 
organización nazi 
que reclutaba scouts

> lucha cONtra el  aNtiseMitisMO
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En marzo de 2012, Luis Alberto Tornatore, Director 
Ejecutivo de Scouts de Argentina, realizó una denuncia 
judicial, tras la existencia de un blog, de libre acceso, 
ubicado en Internet en https://sites.google.com/site/
reichevolution/home por contener connotaciones neo-
nazis, además de fomentar la inclusión de nuevas per-
sonas –muchas de ellas de jóvenes, en edad escolar- a 
efectos de comenzar a “operar”.

Siendo muy disímil la misión del grupo de Scouts 
con la que promovían los ideólogos del Blog, no dudó 
su titular en hacerlo saber a las autoridades para que 
se investigue a sus responsables.

El Blog hacía referencia a diversos jerarcas nazis, 
para luego realizar distintas concepciones negativas 
que claramente infundían en el lector odio hacia la co-
munidad judía. En ellas, se leía por ejemplo, “el judío 
aísla”, “el judío te engaña”, “nosotros podemos vencer 
al judío”, “El judío condiciona” y se publicaban artículos 
sobre esta temática, difamando y denigrando a los inte-
grantes de la comunidad judía.

A modo de ejemplo, el Blog mencionaba: “Cuando 
el judío habla de comunicación, en realidad habla de 
dominación”. Expresiones de este tenor, nos recuerdan 

D é B o r a  K o t t

kott@daia.org.ar

Engañoso 
reclutamiento

viejos estigmas que responsabilizan a la comunidad ju-
día argentina de integrar una sinarquía internacional 
tendiente a dominar el mundo entero.

Del mencionado Blog surgieron dos direcciones de 
correo electrónico que eran utilizadas para establecer 
contacto con los miembros de la organización así como 
para intercambiar información y consultas con los inte-
grantes y administradores de esa comunidad.

De las medidas probatorias realizadas a efectos de de-
terminar quiénes eran los responsables se logró comprobar 
que las casillas de correo eran utilizadas por E.F.G y G.R.G (se 
utilizan siglas para proteger su identidad), por lo que se or-
denó el allanamiento de sus domicilios, habiéndose secues-
trado diversos objetos vinculados con el Régimen nazi. 

En síntesis, los hechos aquí descriptos y la gran can-
tidad de prueba recabada como resultado de las tareas 
de investigativas permiten entrever que la organización 
“Reichevolution”, tiene como finalidad propagar el odio 
hacia la comunidad judía e incitar a la discriminación. 

A fin de continuar con las actuaciones con el claro 
objetivo de obtener un pronunciamiento condenatorio, 
recientemente, la DAIA se ha constituido como parte 
querellante en el proceso para reclamar justicia. 

En casos tan emblemáticos de organizaciones que 
continúan propagando odio y reclutando jóvenes para 
inculcarles valores dañinos y antidemocráticos, la DAIA 
no escatimará esfuerzos en dar batalla, -en el ámbito tri-
bunalicio- y en cumplimiento de su misión institucional.
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Operación Salomón
La Operación Salomón, comenzó el 24 de mayo de 1991 y 
permitió el rescate de 14400 judíos etíopes en 33 horas. 
Gracias a un operativo aéreo especial 35 aviones de El Al 
y naves militares hicieron 41 viajes de ida y vuelta entre 
Etiopía e Israel.
Esta corriente migratoria recomenzó su vida en una so-
ciedad democrática tras años de hambre y abandono.
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