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Tras los dichos de Luís D´Elía en junio de 2011 en el programa 
radial “A boca de jarro”, afirmando que “…ves todos los apellidos, 
Schoklender, etc  (…) todos paisanos eh… la lista de los muchachos 
estos todos paisanos. Y encabezado por estos dos paisanos hijos de 
un hombre traficante de armas vinculado a la dictadura”, la DAIA 
realizó el 24 de junio de ese año una denuncia en su contra que, un 
mes más tarde, se ampliaron los dichos en virtud de las expresio-
nes del líder “piquetero” en Twitter contra Diego Kravetz.

La defensa interpuso diversos recursos, apelaciones y excepcio-
nes, las que fueron rechazadas en distintas instancias.

Paralelamente, el Dr. Carlos Wiater inició una causa por los mis-
mos hechos ante la Justicia Federal, y, una vez unificadas las dos, se 
discutió a qué fuero le correspondía la competencia, hasta que la 
Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió con fecha 12 de mar-
zo de 2013 que la Justicia Federal era la que resultaba competente. 

El juzgado federal continuó con la recepción de prueba, citan-
do a testigos a declarar. La defensa intentó todos los pasos legales 
que dilataran la causa, pero el 1º de septiembre se lo procesó por 
considerarlo autor prima facie responsable del delito de incitación 
a la discriminación previsto en el segundo párrafo del art. 3º de la 
Ley 23.592.

Ahora la defensa intenta argumentar la prescripción de la ac-
ción penal. 

Confiamos en que la Justicia dará el ejemplo, pero uno de los 
objetivos de la DAIA está cumplido: los discriminadores, los antise-
mitas y los mentirosos, ya sea por convicción o por intereses merce-
narios, ya saben que no saldrán impunes de sus actos, no dejamos 
pasar sus acciones y los denunciaremos y perseguiremos como 
dice el refrán popular: “Como a los nazis les va a pasar, a donde va-
yan los iremos a buscar”.

ESC. LEONARDO FEIGUIN 
Prosecretario 2° de la DAIA 

3

La DAIA contra 
  Luis D’Elía, 
discriminador serial
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After the words Luis D'Elía said in June 2011, on the radio program 
"A boca de jarro", stating that "see all this last names, Schoklender, etc 
(...) all jews... the list of all these Fellas,  all jews…And  led by these two  
jews, both sons of a man arm dealer and linked to the dictatorship" 
, DAIA held on June 24 of that year, a complaint against him, that, 
a month later, was expanded because of the "piquetero" leader on 
Twitter, against Diego Kravetz.

The defense filed various appeals and exceptions, which were 
rejected in several instances.

In parallel, Carlos Wiater initiated a procecution on the same 
facts before the Federal Court, and once unified the two cases, was 
discussed what jurisdiction was applicable, until the Supreme Court 
of Justice of the Nation decided on March 12, 2013 that the Federal 
Court was the one who was responsible.

The Federal Court continued receiving proofs, and quoting 
witnesses to testify. The defense tried all the legal steps to dilate 
the cause, but on September the 1st D´Elía was indicted prima facie 
finding him guilty of the crime of incitement to discrimination 
under the second paragraph of art. 3º of 23,592 Law.

Now the defense tries to argue the prescription of prosecution.
We hope that Justice will lead by example, but one of the objectives 

of DAIA is fulfilled: discriminators, antisemites and liars, whether out 
of conviction or mercenary interests, they know that they will not go 
unpunished for their actions, we do not leave spend their actions 
and we will denounce and pursue them as the popular saying goes: 
"As the Nazis will happen, where they will go we will find them".

DAIA against  
  Luis D'Elía, the 
serial discriminator
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V I C T O R  G A R E L I K

garelik@daia.org.ar

> NOTA DE TAPA

Se entregaron  
     los premios  

DAIA 2014 

En la Universidad de Palermo 
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> NOTA DE TAPA

La DAIA entregó, el 15 de septiembre, sus Premios 
2014, que reconocen el accionar de personas e institu-
ciones por su aporte al país en los siguientes rubros: 
Ciencia y Tecnología; Arte; Inclusión e Igualdad; Solida-
ridad; Ética Deportiva y Derechos Humanos. Además, 
se destacó la labor de diferentes empresas que asu-
mieron el compromiso de fomentar la capacitación 
de su personal en la temática de la no discriminación, 
mediante el programa “Convivencia” de la DAIA.

La ceremonia, se llevó a cabo en el auditorio de la 
Universidad de Palermo. 

El Premio DAIA Ciencia y Tecnología fue entrega-
do al Sistema de Atención Médica de Emergencias – 
SAME; en el rubro Arte y Cultura se distinguió al Coro 
Polifónico Nacional de Ciegos Carlos R. Larrimbe; el 
Premio Solidaridad fue recibido por los Bomberos de 
la Superintendencia de Bomberos de la Policía Fede-
ral Argentina, los Bomberos Voluntarios de la Boca, 

los Bomberos Metropolitanos Voluntarios de la Vuel-
ta de Rocha y la Dirección General de Defensa Civil 
del Gobierno Porteño; el galardón por la Inclusión y 
la Igualdad se destinó a Los Murciélagos, la selección 
nacional de Futsal de Argentina (fútbol para ciegos); 
el Premio a la Ética Deportiva fue para el entrenador 
de hockey sobre césped, Sergio “Cachito” Vigil y el 
Premio DAIA Derechos Humanos, fue entregado a la 
Asociación Madres del Dolor. 

Asimismo, se destacó la labor de TELECOM, Mer-
cedes Benz, Universal Assistance, Banco Galicia y al 
Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, por 
haber capacitado a su personal a través del Programa 
“Convivencia” sobre diversidad.

Como es tradicional, participaron de la ceremonia, 
diplomáticos, referentes políticos, periodistas, acadé-
micos, dignatarios religiosos, dirigentes de ONG'S y 
premiados de años anteriores.



8

Premio “Inclusión e Igualdad” 

Los Murciélagos, es la selección nacional de Futsal de 

Argentina que, siendo no videntes, alcanzó premios 

internacionales y el reconocimiento de la sociedad.

Premio “Ciencia y Tecnología” 

Sistema de Atención Médica de Emergencias – SAME, 

que dependiendo del Gobierno de la Ciudad de Buenos 

Aires, brinda la respuesta médica adecuada a las 

necesidades de la población frente a emergencias y/o 

urgencias individuales o colectivas.

Premio “Arte y Cultura” 

El Coro Polifónico Nacional de Ciegos Carlos R. Larrim-

be, pertenece al Ministerio de Cultura de la Nación, 

demuestran sensiblemente un sentimiento por la vida.

 Premio “Ética Deportiva” 

Sergio “Cachito” Vigil que ha sido entrenador de los 

seleccionados femenino y masculino de Hockey sobre 

césped. Vigil, durante la disputa de un partido de hoc-

key femenino entre el seleccionado nacional y el de Ale-

mania, advirtió que los alemanes habían conseguido un 

tanto que el árbitro del partido no vio y lo hizo otorgar.

Los premiados

> NOTA DE TAPA

8
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Premio “Solidaridad” 

Bomberos de la Superintendencia de Bomberos de la 

Policía Federal Argentina, Bomberos Voluntarios de 

la Boca, Departamento de Bomberos Voluntarios de 

Vuelta de Rocha. Tras el derrumbe de una pared origi-

nado durante un incendio en un depósito del barrio de 

Barracas, fallecieron ocho bomberos y dos agentes de 

Defensa Civil. Heroicos fueron quienes lucharon contra 

las llamas entregando su propia vida.

Premio “Derechos Humanos” 

Asociación Madres del Dolor, formada por un grupo de 

mujeres argentinas que perdieron a sus hijos en dife-

rentes hechos de violencia. Desde 2004, constituyen 

una asociación civil que tiene como objetivos pro-

mover y consolidar la efectiva prestación de justicia, 

brindar servicios de asistencia y contención integral a 

víctimas y familiares de la violencia y constituirse en 

un foro de defensa de los derechos y de la seguridad 

ciudadana en forma independiente.

Los reconocidos

• Telecom

• Mercedes Benz

• Universal Assistance

• Banco Galicia

• Colegio Público de Abogados  

    de la Capital Federal

> NOTA DE TAPA

9



> Extractos de los discursos

“La misión de la DAIA es luchar contra el antise-
mitismo en todas sus formas y todo tipo de discri-
minación. Pero también como miembro de la comu-
nidad judía es una de nuestras funciones troncales 
celebrar aquellos valores que no dan identidad como 
colectivo. Sin duda son valores que están implícitos 
en nuestra cultura, por eso es un orgullo para noso-
tros hoy darles el reconocimiento a gente que prego-
na los valores del involucramiento cívico, de la res-
ponsabilidad social. En las ocasiones en que me ha 
tocado ser parte de la entrega de los Premios DAIA 
uno ve un común denominador en aquellos que re-
ciben el premio: cierta impronta de vergüenza cuan-
do suben a recibirlo, gente que dice ‘me premian por 
hacer lo que me gusta, lo que sé’. Les pedimos que 
cuando suban sepan que son ustedes un orgullo 
para nosotros, como comunidad, y se permitan sen-
tir todas las sensaciones más lindas, la capacidad de 
emocionarse, de conmoverse”.

* Vicepresidente Primero de la DAIA.

LIC. WALDO WOLFF*

“Involucramiento  
  cívico”

> NOTA DE TAPA

ANTONIO SETTE*

“Jugarse por  
  el otro”

“Estamos recordando a todos los que integran el sis-
tema de emergencias y aquellos que, voluntariamente, 
desde la sociedad civil, trabajamos para socorrer, para ex-
tender la mano, y pasan estas cosas. A veces cuando uno 
extiende la mano para socorrer, la mano del auxiliador es 
la que queda. Y empieza uno a entender lo que se expre-
sa casi como un slogan, se convierte en una realidad. Dar 
todo, hasta la propia vida. Y eso es lo que hemos vivido y 
quizás vivimos otras veces, pero no con tanta repercusión 
pública como fue en este momento. Esta distinción, nos re-
cuerda a aquellos con valor y con gloria, pero también nos 
recuerda  a los que vienen. A partir de esta tragedia, nues-
tra institución ha multiplicado la cantidad de aspirantes. 
Y lo que más nos ha llamado la atención es la cantidad de 
chicos. Las mamás y los papás que se han acercado a nues-
tras instituciones a integrar nuestras brigadas infantiles. Y 
esto es un voto de de fe, esto es esperanza. Esto quiere decir 
que trabajar, que jugarse por el otro vale la pena. Esto hace 
más grandes aún a aquellos que ya no están y nos debería 
hacer más humildes a los que aún transitamos esta tierra”.

* Director General de Bomberos voluntarios de Vuelta de Rocha.
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“En principio muchísimas gracias, en representa-
ción de todo el coro, que no es solamente la parte can-
tante, la parte que se ve, sino que también están los que 
pasan a braille las partituras. El premio también es una 
valoración, pero profundamente es un gran estímulo. En 
nombre del Coro Polifónico Nacional de Ciegos, que es 
emblema de superación, muchas gracias”.

* Director Titular del Coro Polifónico Nacional de Ciegos, “Carlos 
Larrimbe”.

“Es lindo cuando las cosas pasan. Lo que queda de un 
premio es el momento de vida, lo que queda de un campeo-
nato del mundo, de una distinción, el premio va a una repisa 
y es lindo que quede en la repisa, pero cuando miramos el 
premio lo que recordamos son las personas y lo que se vivió.  
Entonces, por más que el premio se rompa, lo que importa 
es estar con ustedes y el reconocimiento. Muchas gracias”.

* Entrenador de hockey sobre césped.

OSVALDO MANZANELLI* SERGIO “CACHITO” VIGIL*

“Emblema de 
  superación”

“Recordar  
  lo vivido”

> NOTA DE TAPA

“La verdad es que yo no soy quien tiene que recibir 
este premio. Ese fue uno de los días más tristes que me 
toco vivir en mi gestión. Creo que todos los que estamos 
en el sistema de emergencias de la Ciudad, Bomberos de 
la Policía Federal, Bomberos Voluntarios,  el Same, Defensa 
Civil, Guardia de Auxilio, Policía Federal, Policía Metropoli-
tana, Logística, vivimos distintos eventos desde que yo soy 
ministro, hace 7 años, y siempre somos los mismos, las mis-
mas caras. Somos los mismos y sufrimos por lo que pasa. Y 
la verdad es que ese día se sufrió más de la cuenta porque 
era gente que nosotros conocíamos. Fue un día realmente 
triste. Con lo cual yo no me siento parte de este premio, sí 
los que se arriesgan todos los días. Yo soy nada más que el 
conductor político. Esto es para los padres, para los hijos, 
para los que estuvieron ese día, los que perdieron la vida y 
para los que la siguen arriesgando”.

* Ministro de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires.

DR. GUILLERMO MONTENEGRO*

“Un día triste”

“Para todos nosotros ese 5 de febrero fue un antes 
y un después. Tener que lamentar la perdida de compa-
ñeros, para uno que esta acostumbrado a trabajar en 
emergencias y siempre trata de tender la mano a quien 
no conoce, en este caso, eran compañeros, amigos, veci-
nos que quedaron atrapados en esa pared. Por eso decía 
de que era un antes y un después. A partir de ese mo-
mento, la vida de todos nosotros cambió. (…) Nosotros si 
bien elegimos esta actividad, le podemos decir al vecino 
que está cuidado, que está protegido. Nosotros tenemos 
un lema desde nuestra fundación que es ‘Querer es po-
der’. En estos 130 años se quiso y se pudo. Nosotros hace 
5 años hemos adoptado un nuevo lema, sin olvidar el 
anterior que es que la única llama que no apagamos, 
esla llama que nos mantiene vivos. Muchas gracias”.

* Presidente de la Comisión Directiva de Bomberos Voluntarios de 
La Boca.

ING. CARLOS MILANESI*

“Querer es poder”

11
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“Ustedes saben que nosotras fuimos atravesadas 
por un dolor muy, muy grande que no elegimos, pero 
sí elegimos hacer algo con ese dolor. Somos un grupo 
de mamás muy fuertes que decidimos luchar. Luchar 
por el resto de nuestras familias, por los hijos de us-
tedes, por las familias de ustedes y lo que hacemos lo 
hacemos con un amor enorme. Estamos contentísimas 
que hayan pensado en nostras para esta distinción. 
Nosotras para seguir luchando necesitamos mimos. Y 
este Premio DAIA 2014 es un enorme mimo. Y nuestros 
hijos están contentos con este reconocimiento. Así que 
muchas gracias”.

* Presidenta de la Asociación Madres del Dolor.

SILVIA IRIGARAY *

“Un dolor que  
  no elegimos”

> Extractos de los discursos

> NOTA DE TAPA

“Es absolutamente generoso este reconocimiento 
que la DAIA está haciendo y nos sentimos profundamente 
honrados. Acá, en el SAME, hay muchísimo trabajo de mu-
chísima gente que no esta en el escenario. El SAME es una 
enorme planta que no abarca solamente salud, abarca una 
serie de instituciones dentro de la Ciudad, que suman vo-
luntades unidas para un mismo esfuerzo. Y después,  por 
supuesto, todo lo que es la recepción de las víctimas en los 
hospitales. Todo es una planta y solamente una florcita es 
lo que ustedes ven ahora. Pero toda la planta es lo que hace 
que esto sea importante. Eso es lo que nos enorgullece más 
que nada, poder seguir trabajando juntos”.

* Subsecretario de Atención Integrada de Salud del Ministerio de 
Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

CARLOS RUSSO*

“Profundamente 
  honrados”
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> NOTA DE TAPA
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“Quiero agradecer esta distinción en nombre de 
los que nos toca en este momento asumir la respon-
sabilidad que nos corresponde y también en nombre 
de aquellos que nos precedieron marcando un cami-
no, una enseñanza, entregando lo mejor de sí, como 
es su vida”.

* Jefe del Departamento de Brigada de Explosivos.

INSP. RAÚL ABUÍN

“Una enseñanza”

“Desde la Federación de Deportes para Ciegos lu-
chamos día a día para superar los obstáculos que la vida 
nos puso en el camino y alcanzar los objetivos, como lo 
lograron Los Murciélagos. Todos estos deportistas nos 
demuestran que se puede. Se puede superar los obstá-
culos, superar los objetivos y ser parte de esta sociedad 
que queremos que cada día crezca a la par de todas las 
comunidades. Gracias.”

* Presidente de la Asociación Argentina de Fútbol para Ciegos.

DOMINGO LATELA *

“Superar 
  obstáculos”
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Mario “Pacho” O'Donnell, es escritor, político, médico especializado en 
Psiquiatría y Psicoanálisis, e historiador. Afirma que “la Argentina ha avanzado 
en materia de discriminación” y que “no hay que dejar de reconocer los 
progresos conseguidos”.
El ex Senador nacional; ex Secretario de Cultura de la Nación; y ex Embajador 
en Bolivia y Panamá, sostiene que “los comentarios que se hacen en las redes 
sociales, muchas veces anónimos, son de un nivel de discriminación horroroso”. 

> ENTREVISTA A MARIO “PACHO” O'DONNELL

“Para entender 
  la discriminación 
        hay que leer las 
   redes sociales” 
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J U L I Á N  T O L C H I N S K Y

tolchinsky@daia.org.ar

 
- C: ¿Qué reflexión le merece el rebrote antisemita que se 
dio con el agravamiento del conflicto en Medio Oriente?
- M.P.O.: Me parece que son momentos en los cuales, 
como recién decía lo de negro de m…, hay como puntos 
de escisión por donde aparece el antisemitismo. Pero 
como decía en la reunión en la DAIA, (Ver Recuadro), 
lo más interesante son, tomado del caso de Hannah 
Arendt y Eichmann, las formas sutiles en donde apare-
ce el antisemitismo. En las formas más groseras no hay 
dudas, pero como decía en la reunión, el antisemitismo 
aparece de forma muy sutil. Ahí está mi alerta. Hay una 
sensación general de condena al antisemitismo, que 
busca también sus formas de ocultamiento. 

- C: ¿Piensa que está tan arraigado que pese a todo lo 
que se hizo y se hace sigue presente?
- M.P.O.: Si, pienso que de todas maneras se ha avan-
zado mucho, no soy tan pesimista. Por ejemplo en el 
caso de las mujeres, recuerdo que cuando fui Senador 
Nacional había una sola senadora. Creo que ahora ha 
cambiado bastante. Tenemos una presidenta mujer; en 
Brasil también hay una Presidenta mujer que disputó 
su reelección con otra mujer; en Chile va a ser presiden-
ta una mujer. O sea creo que no hay que dejar de reco-
nocer los avances.

> ENTREVISTA A MARIO “PACHO” O'DONNELL

- Compromiso: ¿Considera que hay discriminación en 
la Argentina? 
- Mario “Pacho” O'Donnell: La comunidad judía tie-
ne una actividad muy intensa y muy larga sobre ese 
tema. Están muy atentos a todo aquello que es discri-
minación, no solamente antisemitismo, sino también 
distintas formas de prejuicio que existen. Igualmente, 
creo que la Argentina es un país que ha avanzado bas-
tante en ese sentido. Pero un amigo mío, un morocho, 
una gran persona, me decía que todo está bien, la dis-
criminación no existe, hasta que el otro se enoja. En-
tonces lo primero que dicen es “negro de m…”, ahí se 
terminó la no discriminación. 

Otro tema que me parece muy importante son 
los comentarios que se hacen en Twitter, muchas ve-
ces anónimos, que son de un nivel de discriminación 
muchas veces horroroso. Es allí donde hay que prestar 
atención, si uno quiere realmente entender cómo fun-
ciona la discriminación.

- C: O yendo a la cancha…
- M.P.O.: También. Exactamente. En la cancha hay un 
muestrario de todo tipo de discriminación. Y la sexua-
lidad, seguimos constantemente diciendo “p…” como 
cosa horrible, un insulto terrible.

15

> Conferencia de Pacho O'Donnell en la DAIA.
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- C: ¿Qué aspectos destaca de la Argentina de hoy?
- M.P.O.: Soy muy optimista, Jauretche decía que la auto 
denigración es un mecanismo de la colonización, y yo 
creo que sí, que los argentinos estamos formados para 
auto denigrarnos. Siempre hay algo que es mejor que 
nosotros, porque tiene que ver con el proceso de consti-
tución que consiste en tratar de ser ingleses económi-
camente, franceses culturalmente y lamentar no serlo, 
pero hacer todos los esfuerzos para serlo. 

Nunca nos vemos como realmente nos gustaría ser, 
eso desde el punto de vista oligárquico. Así que yo soy 

muy optimista, somos un país maravilloso, con una 
gran capacidad de hacer crisis, pero también una gran 
capacidad de superarlas. 

No soy de los que siempre resaltan lo negativo. Me 
impresiona mucho cuando en CNN aparece un econo-
mista argentino que dice que no vale la pena invertir 
en la Argentina. Uno escucha cosas sobre Argentina, 
que es incapaz de escucharlas en un mexicano, en un 
brasilero diciendo esas cosas al mundo. En cambio 
pienso que hemos superado situaciones extraordina-
riamente difíciles.

> ENTREVISTA A MARIO “PACHO” O'DONNELL

“Pacho” O'Donnell, 
Laura Alonso y Natasha 
Niebieskikwiat en la DAIA 

Se realizó en la DAIA, una conferencia en la 
que se trabajo sobre la temática del periodismo 
y la  discriminación. A partir de un intenso deba-
te los distintos participantes,  compartieron los 
diversos modos de discriminación existentes a 
través de la palabra y las imágenes periodísticas. 
Allí, se analizó en profundidad la discriminación 
hacía las mujeres, los homosexuales y los rasgos 
xenófobos y machistas de nuestra sociedad. El en-
cuentro contó con la coordinación de la secretaria 
de Derechos Individuales y Colectivos de la DAIA, 
Mirta Goldstein y fueron oradores la diputada 
nacional por el PRO, Laura Alonso; la periodista 
de Clarín, Natasha Niebieskikwiat y el presidente 
de la Asociación Cultural y Científica Argentino Is-
raelí (ACCAI), historiador y escritor, Mario “Pacho”  
O'Donnell, quienes expresaron sus inquietudes 

por un periodismo democrático y pluralista. Entre 
los participantes se encontraban Guillermo Bor-
ger, por el Colegio Talpiot; Kurt Frieder, Director 
Ejecutivo de la Fundación Huésped; por la OSFA-
WIZO, Nicole Kovalivker y Susana Munichor; Enri-
que Zadoff, secretario general de la ACCAI; Sergio 
Steinberg, de Judíos Argentinos Gays  GLTB (JAG); 
por Na´amat Argentina, Marta Haber; Inés Wen-
ger, Perla Goldfarb y Clotilde Grubman, de la Red 
de Mujeres Judías Argentinas y por la DAIA, su se-
cretario general, Jorge Knoblovits y el integrante 
del Consejo Directivo, Manuel Schvarzman.
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El 21 de junio de 2011, Luis 
D'Elía en el programa radial “A 
boca de jarro”, y mientras trata-
ba el procesamiento de Sergio 
Schoklender por irregularidades 
en la Fundación Madres de Plaza 
de Mayo, el líder “piquetero” hizo 
hincapié en su carácter de “pai-
sano”. Luego, el 5 de julio, a través 
Twitter, hizo lo mismo con el ex le-
gislador Diego Kravetz, quien por 
entonces era candidato a vicejefe 
de Gobierno de la Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires. 

Resulta llamativa la necesidad 
de hacer referencia al carácter de 
“paisano” de una persona a la que 
se está criticando por algún moti-
vo en especial, término frecuente-
mente utilizado para reconocer a 
individuos pertenecientes a la co-
lectividad judía, y en este caso, con 
connotación negativa. 

Es posible criticar actitudes e 
ideas, pero la necesidad de hacer 
referencia al carácter de “paisa-
no”, evidentemente demostraba 
cierta intencionalidad.

Esta situación de incitación al 
odio hacia los judíos –“paisanos”- 
llevó a la DAIA a denunciar ante 
la Justicia las expresiones verti-
das por considerarlas violatorias 
de la Ley Antidiscriminatoria (Ley 
23.592), que reprime con prisión 
de 1 mes a 3 años a “quienes por 
cualquier medio alentaren o in-
citaren a la persecución o el odio 
contra una persona o grupos de 
personas a causa de su raza, re-
ligión, nacionalidad o ideas polí-
ticas”. La DAIA se presentó en la 
causa en carácter de querellante; 
y fue admitida por la Justicia.

Tras la no definición acerca 
de la competencia del juzgado 

que debía intervenir, por decisión 
de la Corte Suprema de Justicia 
de la Nación, la causa quedó radi-
cada ante el Juzgado Federal N° 9 
a cargo de Luis Osvaldo Rodríguez.

Una vez producidas diversas 
pruebas, el juez actuante decidió 
citar a D'Elía a fin de que preste 
declaración indagatoria. Esta ci-
tación, conforme al Código Proce-
sal Penal de la Nación, se efectúa 
“cuando hubiere motivo bastante 
para sospechar que una persona 
ha participado en la comisión de 
un delito”, es decir, que reunidas 
las pruebas pertinentes, el juez 
decidió citar al denunciado por-
que consideraba que existían mo-
tivos suficientes de sospecha. Esta 
instancia, ya constituyó ser un 
avance importante en la causa.

En la mencionada declara-
ción indagatoria, D'Elía negó ha-

> UNA RESOLUCION EJEMPLAR

D'Elía y los “paisanos”
Gabriel Camiser
camiser@daia.org.ar
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ber cometido un delito y sostuvo 
que jamás tuvo intención de dis-
criminar a nadie; circunstancia 
que no creemos sea cierta.

 El 1º de septiembre de 2014, fue 
dictada por el juez actuante, la reso-
lución ejemplar objeto de la presente 
en la cual se dictó el “procesamiento” 
de D'Elía, dado que entendió que 
existían elementos de convicción 
suficientes para estimar la presencia 
de un hecho delictuoso así como la 
culpabilidad del acusado.

Dicha resolución fue apelada 
por la defensa de D’Elía pero fue 
rechazada, es decir, que el procesa-
miento quedó firme e indiscutible.

Restan diversos pasos para 
que exista una condena penal (re-
querimiento de elevación a juicio 
y/o juicio oral). Pero la resolución 
que ha decretado el “procesamien-
to” del imputado genera una gran 

> UNA RESOLUCION EJEMPLAR

“Entendimos que las expre-
siones antisemitas vertidas a 
mediados de 2011, por D'Elía cons-
tituían un delito; vimos que se ha 
dictado su procesamiento y es el 
primer paso”, ya que “la Justicia 
seguirá su camino hasta obtener 
una condena, si es que así es con-
siderado”, aseguró el presidente 
de la DAIA, Julio Schlosser, tras la 
imputación del juez federal Luis 
Rodríguez al polémico D'Elía por 
“alentar o incitar a la persecu-
ción o el odio” contra los judíos. 

"Seguimos confiando en la 
Justicia argentina y pensando 
que este tipo de manifestaciones 
no se condicen con el clima de 
aceptación y convivencia pacífica 
de todos los argentinos”, agregó. 
“Ojalá esto siente un precedente: 
creemos que hay una situación 
muy particular en nuestro país 
que hace que exista un antisemi-
tismo enervado que se manifies-
ta en expresiones como las que 
tuvo Luis D'Elía”, se esperanzó el 
líder comunitario.

Schlosser: 
"Antisemitismo 
  enervado"

satisfacción, pues lo resuelto deja 
en claro que hacer hincapié en el 
carácter de judío –“paisano”- para 
hablar negativamente de alguien, 
cuanto menos, genera una fuerte 
convicción de que se alentó e inci-
tó a la discriminación.

Queda mucho por recorrer y 
existen diversos planteos jurídi-
cos presentados por D’Elía y que, 
hasta el momento, ninguno tuvo 
favorable acogida. 

Sin perjuicio de ello, esta re-
solución ejemplar, genera un im-
portante precedente para la lu-
cha contra la discriminación. 

Esperamos que la misma, 
sea tenida en cuenta para tantos 
otros supuestos en los se preten-
da recalcar el carácter de judío de 
la persona objeto de crítica, para 
de esa manera, incitar a la discri-
minación religiosa.
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Israel tiene una población de alrededor de siete millo-
nes de habitantes. El 45 por ciento posee un título universi-
tario, uno de los porcentajes más elevados a nivel mundial. 
Sus universidades son reconocidas internacionalmente y la 
nación cuenta varios Premios Nobel. Los israelíes han fun-
dado más compañías start-up que Japón, Corea, India, Ca-
nadá e Inglaterra. El país tiene más empresas que cotizan 
en NASDAQ que Corea, Japón, Singapur, China, India y toda 
Europa combinada. Tiene uno de los índices de generación 
de patentes per cápita más altos del mundo. Y ha alcanzado 
estos logros bajo un Estado perpetuo de guerra, terrorismo, 
acoso diplomático y boicot económico. ¿Cómo pudo?

¿Cómo fue posible para una pequeña nación caren-
ciada de recursos naturales, hostigada militarmente por 
múltiples naciones enemigas, marginada económica-
mente en su vecindario y fundada principalmente por in-
migrantes pobres, transformarse en un Estado high-tech, 
innovador, vanguardista y desarrollado? ¿Cómo pudo una 
comunidad que comenzó secando pantanos y cultivando 
naranjas ser hoy líder mundial en nanotecnología, una po-
tencia nuclear y poner satélites propios en órbita? ¿Y cómo 
alcanzó tal proeza en tan breve período de tiempo?

A responder estas preguntas está esencialmente 
dedicado el notable libro Nación Start-Up de Dan Senor 
y Saul Singer, en cuyas trescientas páginas trazan el ex-
traordinario derrotero de Israel y ofrecen diversos ejem-
plos que testimonian -y explican- las razones de esta ex-
cepcional reconversión. Escrita originalmente en inglés, 
la obra fue traducida al hebreo, chino, ruso, coreano, es-
pañol, alemán, francés, portugués, italiano, turco, búlga-
ro, checo e incluso árabe y fue un bestseller en Estados 
Unidos, India y Singapur. 

La explicación de los autores brilla por su original 
sencillez: el éxito israelí descansa en gran medida en la 
jutzpá, esa típica idiosincrasia local que puede ser tra-
ducida como descaro o atrevimiento, en una cultura que 
estimula la insubordinación, donde los empleados no 
solamente cuestionan a sus jefes sino que se preguntan 
“¿por qué no soy yo su jefe?”. 

Y también en un entorno que invita a correr riesgos, 
donde el prueba-y-error es visto con buenos ojos en lugar 
de como un fracaso. “No fue simple convencer a la gente de 
que criar peces en el desierto tenía sentido” aseguró el pro-
fesor Samuel Appelbaum de la Universidad Ben-Gurión al 
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schvindlerman@daia.org.ar

El milagro 
económico 
israelí 

20



21

relatar a los autores el uso que dio al agua salada y cálida 
hallada en el desierto a una profundidad equivalente al 
largo de diez canchas de fútbol. 

Y también en la habilidad de aplicar el aprendizaje 
militar al campo industrial y comercial, como hizo Gavriel 
Iddan, científico de cohetes que ideó una pastilla digerible 
que contiene una cámara miniaturizada que transmite 
imágenes desde el interior del cuerpo humano en tiempo 
real a cualquier parte del planeta. O como ilustra el caso 
de Shvat Shaked, experto tecnológico en perseguir terro-
ristas observando sus actividades online, quien, junto con 
su colega del Ejército Saar Wilf, trasladó su experiencia al 
área comercial desarrollando servicios de detección de en-
gaños corporativos, fraudes crediticios y robo de identidad 
electrónica tan eficientes que PayPal (el sistema de pagos 
online más grande del mundo) compró a la pequeña em-
presa israelí en U$D 169 millones (¡luego de que los israe-
líes rehusarán venderla por U$D 79 millones!). 

Y también en la capacidad de transformar obstáculos 
en oportunidades, como el sistema de riego por goteo que 
nació de la necesidad de cuidar cada escasa gota de agua 
y se convirtió en el sistema de irrigación más efectivo para 
zonas áridas. El 95 por ciento de la tierra de Israel es cata-
logada como semiárida, árida o híper-árida y sin embargo 
el país tiene 240 millones de árboles, su absoluta mayoría 
plantados por el hombre. En el año 2008, la Organización 
de las Naciones Unidas llevó a cabo una conferencia glo-
bal en Israel que reunió especialistas de cuarenta países 
en dar combate a la desertificación; querían ver por qué 
Israel es el único país cuyo desierto retrocede. El boicot 
económico árabe contra Israel es a su vez un buen ejemplo 
no sólo del afán de superación israelí sino de la habilidad 

nacional para convertir un problema en una solución. En 
su concepción, el boicot de la Liga Árabe prohibía a las na-
ciones árabes comerciar con el Estado judío y castigaba a 
aquellas compañías que tuvieran lazos con él, así como a 
las empresas que se relacionasen con estas últimas. Im-
posibilitados de ingresar al mercado regional y teniendo 
uno interno diminuto, los israelíes se globalizaron. Hoy 
uno puede toparse con mochileros israelíes en Machu Pi-
chu, artistas en Berlín, analistas financieros en Wall Street 
y emprendedores en Asia. 

Captar inversión extranjera cuando un país está con-
tinuamente acechado por terroristas y en estado de guerra 
no es simple para nación alguna, pero Israel supo hacerlo. 
Por caso, en 1990 el Gobierno encaró la más grande distri-
bución de máscaras de gas en cualquier lugar desde el fin 
de la Segunda Guerra Mundial. A inicios de esa década no 
había en el país una sola cadena de café o marca de ropa 
extranjera. McDonald´s abrió su primer local allí recién en 
1993. En la actualidad, tiene aproximadamente 150 locales 
en Israel, a grandes rasgos el doble en términos per cápita 
de los que hay en Italia, España o Corea del Sur. Zara, Star-
bucks, Intel, Google y Microsoft, entre otros gigantes, han 
aterrizado en el Estado judío.

En ocasión de un viaje a Palestina hecho en 1867, Mark 
Twain describió el paisaje así: “Palestina se asienta peni-
tentemente. Sobre ella ralea el hechizo de una maldición 
que ha marchitado sus campos y consumido su energía… 
Palestina es despoblada y desgarbada… Es una tierra des-
esperanzada, lúgubre y apesadumbrada”. El asombroso 
progreso de Israel da cuenta de que una nación dotada de 
creatividad, ambición e iniciativa, puede desarrollarse no 
sólo a pesar de, sino debido a, circunstancias adversas.
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Alberto Milkewitz es el director de la Federación Israelita del Estado de San Pablo, 
FISESP, la entidad que representa políticamente a la comunidad judía de Brasil, 
frente al Gobierno, a las distintas fuerzas políticas y a los medios de comunicación. 
La Federación, coordina la comunidad judía en sus áreas de seguridad, 
servicios comunitarios, educación, juventud y tercera edad. 
La FISESP posee hoy 60 entidades afiliadas, entre ellas, escuelas de las 
diferentes líneas religiosas, obras sociales, instituciones femeninas, sinagogas, 
el mayor Centro Comunitario de América del Sur, un Centro de Cultura Judía, 
un hospital que es orgullo nacional, un hogar de ancianos, movimientos 
juveniles sionistas, grupos universitarios y un centro para estas edades, así 
como diferentes casas de estudios religiosos.
Milkewitz asegura que “la preocupación de la comunidad judía paulista y 
la brasileña en general, se expresa en las posturas muy críticas a Israel del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, Itamaraty, así como las del Gobierno 
nacional y del Partido de los Trabajadores”. 

> ENTREVISTA A ALBERTO MILKEWITZ,  DIRECTOR DE LA FISESP

“Nos  
  preocupan 
  las posturas 
  críticas a Israel 

del gobierno brasileño”
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L A U R A  P A R E D

pared@daia.org.ar

La comunidad está hace mucho tiempo integrada a la 
vida económica, social, académica, cultural, industrial y 
política del país.

- C: ¿Cuáles son los principales temas de agenda de la 
Federación?
- A.M.: Judaísmo, Israel, política internacional y sus reper-
cusiones en Brasil, antisemitismo y seguridad. Fortalecer 
el judaísmo, preservando la continuidad de los valores y 
tradiciones judías. Participar más activamente en la vida 
nacional, buscando valorizar a la comunidad. También, 
nos preocupa su envejecimiento y, por ello, nos prepara-
mos para las demandas futuras. 

- C: ¿Cómo es la relación de su organización con el Go-
bierno local?
- A.M.: El Brasil es una República federativa con capital 
en Brasilia. Por tanto, los ámbitos políticos incluyen el 
Gobierno federal, los gobiernos estatales y municipales. 
La comunidad judía, a través de su institución represen-
tativa nacional, la Confederación, se relaciona con las au-
toridades federales en Brasilia. Las federaciones afiliadas 
en cada Estado actúan junto a los gobiernos estaduales 
y municipales. Es relevante destacar que Brasil tiene en 
San Pablo, la mayor ciudad de América del Sur, un Go-
bierno municipal que administra una población y pre-
supuestos que superan en mucho a varias naciones del 
continente, con las consecuencias naturales en términos 
de relevancia e influencia. 

El contacto con las autoridades es fluído y permanen-
te, y las diferencias son expuestas y discutidas. Particu-
larmente preocupan a la comunidad judía paulista y a 
la brasileña en general, las posturas muy críticas a Israel 
que caracterizan las posiciones oficiales establecidas 
por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Itamaraty, así 
como las definiciones dominantes en el gobierno nacio-
nal y en el Partido de los Trabajadores. La comunidad ha 
expresado sus discordancias, inclusive en forma pública, 
a través de manifestaciones y artículos de sus dirigentes 
en vehículos de gran circulación, bien como, en algunas 
oportunidades por intermedio de manifestaciones pú-
blicas, especialmente en San Pablo y Rio de Janeiro. 

> ENTREVISTA A ALBERTO MILKEWITZ,  DIRECTOR DE LA FISESP

- Compromiso: ¿Cómo está estructurada la Federación 
de San Pablo?
- Alberto Milkewitz: Está formalmente organizada en un 
Consejo Deliberativo, un Directorio Ejecutivo que cuenta 
con un Directorio Amplio y un cuerpo de profesionales, a 
modo de Consejo Consultivo.

El Consejo Deliberativo está formado por trece pre-
sidentes o representantes sectoriales, entre los cuales 
tienen lugar fijo el Keren Hayesod, la Jevra Kadisha, el 
Hospital Albert Einstein y la Hebraica. 

Además, cuenta con un Directorio Ejecutivo integra-
do por un Presidente, un Vicepresidente, un Secretario, 
un Tesorero y dos profesionales que son el Vicepresiden-
te Ejecutivo y el Director Institucional. 

Este Directorio, es responsable del día a día comu-
nitario y crea departamentos, áreas y programas de 
acuerdo a lo que considere necesario con el auxilio de 
un Directorio Amplio formado por voluntarios. El Direc-
torio Ejecutivo promueve programas y temas que sean 
de interés y necesidad colectiva tales como formación, 
capacitación y actualización de líderes comunitarios, 
prevención y enfrentamiento del antisemitismo, y la lu-
cha contra la deslegitimación de Israel. 

- C: ¿Cómo se compone la comunidad judía de su país?
- A.M.: De acuerdo a las informaciones disponibles, Bra-
sil tiene 120.000 personas que se identifican como ju-
días, 60.000 de ellas residen en San Pablo, de acuerdo a 
un estudio realizado en 2001. Aproximadamente 25.000 
en Río de Janeiro y, el resto, se distribuye entre Río Gran-
de do Sul, Paraná, Minas Gerais, Brasilia, Salvador, Belem 
do Pará, Fortaleza, Recife, Santa Catarina, Ceará y Ma-
naus. Asimismo, en otros lugares del Brasil en pequeñas 
y micro comunidades. 

- C: ¿Cuál es el origen de la inmigración judía al Brasil?
- A.M.: Los judíos brasileños llegaron al país al momento 
de su descubrimiento y, después, en varias ondas inmi-
gratorias ligadas especialmente a las dos grandes gue-
rras mundiales, siendo pertenecientes al sector asque-
nazí en su mayoría y también sefaradí, particularmente 
de países árabes como Siria, Líbano, y Egipto. 
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> ACCIONAR DE LA DAIA
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VÍCTOR GARELIK

Con la presencia de los principa-
les líderes de la comunidad judía, ra-
binos y dirigentes, el jefe de Gobierno 
porteño, Mauricio Macri, realizó el 23 
de septiembre, en la Casa de la Cultura 
de la Ciudad de Buenos Aires, un brin-
dis para celebrar Rosh Hashaná 5775. 

El jefe de Gobierno celebró el ini-
cio de un nuevo año con un mensaje 
en el que auguró sus mejores deseos 
para la comunidad judía y obsequió 

Autoridades de la DAIA partici-
paron del acto llevado a cabo allí el 
30 de septiembre al que asistieron 
los diputados Sergio Massa, Laura 
Alonso, Sergio Bergman y Facundo 
Moyano así como el presidente de 
la Corte Suprema de Justicia, Ricar-
do Lorenzetti.

a los invitados la tradicional manza-
na con miel. Junto a Macri también 
levantaron la copa deseando “Shaná 
Tova” el jefe de gabinete porteño, Ho-
racio Rodríguez Larreta; el ministro 
de Cultura de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, Hernán Lombardi; el 
rabino y diputado nacional del PRO 
Sergio Bergman; Claudio Avruj, sub-
secretario de Derechos Humanos y 
Pluralismo Cultural y, Alfredo Abria-
ni, director general de Culto. 

El presidente de la DAIA, Julio 
Schlosser, quien expresó su gratitud 
con las autoridades porteñas, estuvo 
acompañado por, el vicepresidente 
1º, Waldo Wolff; el secretario gene-
ral, Jorge Knoblovits; el protesorero, 
Alberto Zimerman y el director eje-
cutivo, Victor Garelik.

El gobierno porteño brindó con la comunidad judía  
por Rosh Hashaná 

CJL

Tnuá Mercaz 

Rosa Meresman de Fishman, in-
tegrante del Consejo Directivo de la 
DAIA, participó del brindis realizado en 
esa institución, donde se colocó una 
nueva mezuzá. 

FEDECC 

FEDECC realizó su brindis de Rosh 
Hashaná. Es representación de la DAIA 
asistieron David Drukier, Julio Toker, 
Victor Zajdenberg y Marcelo Mann, to-
dos integrantes de la Consejo Directivo.

Museo del Holocausto 

El presidente de la DAIA, Julio 
Schlosser, asisitió el 22 de septiem-
bre, al brindis organizado por el titu-
lar del Museo del Holocausto, Clau-
dio Avruj, acompañado por Rosa 
Meresman de Fishman.

ORY 

El Centro de Contención Comu-
nitaria para personas con discapaci-
dad intelectual ORY, llevó a cabo su 
brindis institucional con la presencia 
de los directivos de la DAIA Julio Toker 
y Marcelo Mann.

Mar del Plata 

El vicepresidente 3º de la DAIA, 
David Drukier, asistió a la cena rea-
lizada el 27 de septiembre por la Fi-
lial DAIA a cargo de Sonia Rawicki.

Brindis por Rosh Hashaná 
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La DAIA con Reposo

El presidente de la DAIA, Julio 
Schlosser mantuvo una reunión, el 12 
de septiembre, con el Síndico General 
de la Nación, Daniel Reposo, quien es-
tuvo acompañado por la presidenta de 
la Fundación Observatorio de Respon-
sabilidad Social, Alessandra Minnicelli. 

Durante el encuentro, se conversó 
sobre la misión de la DAIA de luchar por 
una sociedad diversa e inclusiva, a la 
vez que se trabajó sobre la posibilidad 
de continuar el trabajo en conjunto 
en programas tales como el Centro de 
Investigación, Capacitación y Desarro-
llo en Materia de Diversidad Cultural, 
Étnica y Religiosa, DIVERSIA, que tiene 
el objetivo de profundizar lazos de coo-
peración intercultural, difundir activi-
dades conjuntas, capacitar a los agen-
tes de la Administración Pública en la 
valoración y respeto de las diferencias, 
intercambiar experiencias y establecer 
relaciones de colaboración recíprocas.

Nevé Shalom

El prosecretario 2º de la DAIA, Leo-
nardo Feiguin, participó el 14 de sep-
tiembre, de la conferencia sobre Biblia 
y Arte con Sergio Saposnic, organizada 
por la comunidad Nevé Shalom. 

La DAIA en el 120º  
aniversario de la AMIA

luego Ralph Thomas Saieg, presi-
dente en ejercicio de la AMIA, realizó 
un discurso narrando cómo nació la 
mutual y el significado que tiene en 
la sociedad. 

En representación de la DAIA es-
tuvieron su presidente, Julio Schlosser; 
el secretario general, Jorge Knoblovits; 
el tesorero, Mario Comisarenco y los 
integrantes del Consejo Directivo, 
Rosa Meresman de Fishman, Victor 
Zajdenberg y Fabián Miasnik, entre 
otros. Además participaron del festejo, 
el jefe de gobierno porteño, Mauricio 
Macri y la embajadora de Israel en 
nuestro país, Dorit Shavit.

Se realizó, el 3 de septiembre, 
una función especial por el 120º ani-
versario de la AMIA en el Teatro Co-
lón. El acto comenzó con una peque-
ña presentación en la que se destacó 
el aniversario de la mutual judía, y 

Presentación del 
rabino Sacca 

Se realizó, el 3 de septiembre, 
una nueva jornada de la Capaci-
tación en Diálogo Interconfesio-
nal que organiza la DAIA. En esta 
oportunidad, el Gran Rabino de 
la Asociación Israelita Sefaradí de 
Buenos Aires y presidente de Me-
norá, Isaac Sacca, disertó acerca de 
los conceptos del diálogo, basados 
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Asimismo, se hizo mención al atenta-
do contra la sede de la AMIA-DAIA. 

Durante el acto, que se realizó 
en conjunto con la Embajada de Esta-
dos Unidos, dirigieron la palabra, Julio 
Schlosser, presidente de la DAIA; Do-
rit Shavit, embajadora de Israel en la 
Argentina; Kevin Sulivan, embajador 
interino de los Estados Unidos y el te-
sorero de la AMIA, Ariel Cohen Sabban. 
Además, se encontraba Daniel Reposo, 
Síndico General de la Nación y el emba-
jador de Gran Bretaña, John Freeman. 

La comunidad judía recordó, el 11 
de septiembre a las víctimas del terro-
rismo, especialmente a las del atenta-
do perpetrado contra las Torres Geme-
las, al cumplirse 13 años de ese ataque. 

en las sagradas escrituras, y en los 
escritos de varios sabios que ilus-
traron al pueblo judío. 
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Durante el encuentro, del que 
participaron el titular de la DAIA, 
Julio Schlosser y el director eje-
cutivo, Victor Garelik, se abordó, 
además, la implementación del 
programa de capacitaciones “Con-
vivencia”, el diseño de proyectos 
en conjunto y la creación de acti-
vidades tendientes a luchar contra 
toda forma de discriminación. 

La DAIA se reunió con Daniel Scioli 

Diálogo Interconfesional 

La Hermana Helena, de la 
Hermandad Evangélica de María, 
acompañada por Marcelo Aptek-
mann y Diana O' Dwyer de Rumboll, 
visitó la sede de la DAIA donde man-
tuvo una reunión con el secretario 
de Diálogo Interconfesional de la 
entidad, Alberto Zimerman. 

Confraternidad Brasilera 
Judeo Cristiana

Carlos Barbouth, presidente ho-
norario de la Confraternidad Brasi-
lera Judeo Cristiana, quien fuera uno 
de los precursores del diálogo inter-
confesional en la Argentina, traba-
jando en el Templo de la calle Liber-
tad, visitó la sede de la DAIA, donde 
mantuvo una reunión con el secreta-
rio de Diálogo Interconfesional de la 
entidad, Alberto Zimerman. 

La DAIA Filial Paraná participó, el 
15 de septiembre, de la Jornada "Para-
ná hacia una Cultura Del Encuentro", 
organizada por la Junta Arquidioce-
sana de Laicos, la Delegación pastoral 
Social y la Pastoral de la Juventud. 

El cierre de la jornada, tuvo como 
orador al presidente de la Filial DAIA 

Paraná 

El gobernador de la provincia 
de Buenos Aires, Daniel Scioli, reci-
bió a la DAIA, el 30 de agosto, en el 
marco de una reunión en la que se 
le expresó la preocupación de la co-
munidad judía por la escalada anti-
semita registrada a lo largo de todo 
el territorio nacional, y en lo concer-
niente a la orbita del Gobernador, en 
la Provincia de Buenos Aires. 

Paraná, Diego Dlugovitzky, quien 
transmitió la labor de la entidad.

Estuvieron presentes además, el 
Obispo Emérito de Paraná, Cardenal 
Estanislao Karlic y Edgardo Massarot-
ti, ex dirigente de la Unión Árabe de 
Paraná, quienes se comprometieron 
a seguir profundizando el diálogo.
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Felipe Yafe 

Se realizó, el 17 de septiembre, 
una nueva jornada de la Capacita-
ción en Diálogo Interconfesional que 
organiza la DAIA. En esta oportuni-
dad, disertó Felipe Yafe, rabino de la 
comunidad Bet-Hilel de Buenos Aires, 
doctorado en el JTS y ex decano del 
Seminario Rabínico Latinoamerica-
no, quien trabajó sobre el diálogo 
desde el punto de vista del movi-
miento conservador. 

"Y le contarás a tus hijos" 

La DAIA Filial Paraná, realizó, el 
18 de septiembre, la presentación del 
libro "Y le contarás a tus hijos", en el 
salón del Museo Histórico Martinia-
no Leguizamón de esa ciudad. 

La presentación contó con un 
panel integrado por el presidente 
de la DAIA local, Diego Dlugovitzky; 
Ariel Blufstein, a cargo de las Rela-
ciones Diplomáticas de la entidad; 
Cristina Ponce, secretaria de Niñez, 
Familia y Discapacidad de Entre Ríos 
y Julia Contreras directora del Área 
Promoción y Desarrollo de Prácticas 
contra la Discriminación de INADI. 

Panel 

Se realizó, el 9 de septiembre, 
en la DAIA, una conferencia en la 
que se trabajó sobre la temática del 
periodismo y la discriminación con 
la coordinación de la secretaria de 
Derechos Individuales y Colectivos 
de la DAIA, Mirta Goldstein. Fueron 

oradores la diputada nacional por 
el PRO, Laura Alonso; la periodista de 
Clarín, Natasha Niebieskikwiat y el 
presidente de la Asociación Cultural 
y Científica Argentino Israelí (ACCAI), 
historiador y escritor, Mario “Pacho” 
O'Donnell. 

Schlosser en la Federación Universal por la Paz

la importancia de "la igualdad en el 
punto de inicio", la trascendencia 
de la religión en el encuentro de los 
pueblos y la claridad en la visión de 
que no puede haber paz, seguridad 
y desarrollo en este mundo, si falta 
cualquiera de estos tres aspectos. 

El presidente de la DAIA, Julio 
Schlosser, participó, el 8 de septiembre, 
de una conferencia en la sede de la Fe-
deración Universal por la Paz (UPF por 
sus siglas en inglés) de Buenos Aires, 
donde fue recibido por el secretario ge-
neral de dicha entidad, Miguel Werner. 

Schlosser disertó acerca de la 
temática de "Religión, Paz, Seguri-
dad y Desarrollo". En la conferencia, 
además de recordar su experiencia 
en la World Summit de la UPF en 
Corea, habló sobre la riqueza de la 
diversidad y el reconocerse a uno en 
el otro, su apertura al aprendizaje, de 
aceptar al otro (no el antiguo tolerar), 

Bet-Am del Oeste 

La nueva comisión directiva de 
Bet-Am del Oeste, visitó el 22 de sep-
tiembre la DAIA, donde mantuvo un 
encuentro con el presidente de la en-
tidad, Julio Schlosser; el secretario ge-
neral, Jorge Knoblovits y la integrante 
del Consejo Directivo Rosa Meresman 
de Fishman. 
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Consejo de la Magistratura 

El secretario general de la 
DAIA, Jorge Knoblovits, recibió, el 
4 de septiembre, a la candidata al 
Consejo de la Magistratura de la 
Nación, para las elecciones que se 
celebrarán el 9 de ese mes, en el 
Colegio Público de Abogados de la 
Capital Federal, Alejandra García, 
quien compartió la lista 8 "Cambio 
Pluralista" con Victor Zamenfeld, 

quien durante los días previos ha-
bía visitado la entidad.

Asimismo, el presidente de la 
DAIA, Julio Schlosser y Knoblovits reci-
bieron el 22 de septiembre al candida-
to Miguel Alberto Piedecasas, quien 
integró la Lista Nº 2 para las elecciones 
que se celebraron el 22 de septiembre 
en el Consejo de la Magistratura de la 
Provincia de Buenos Aires. 

Presentación de libro 

Se presentó, el 17 de septiembre, 
la obra escrita por el profesor, Yehuda 
Krell, "Páginas de odio. Historia del an-
tisemitismo" en la editorial DUNKEN. 

En el panel, el autor estuvo 
acompañado por Baruj Zaidenknop, 
director pedagógico de la Dirección 
General de Educación de Gestión Pri-
vada, y Marisa Braylan, directora del 
Centro de Estudios Sociales de la DAIA. 
También estuvo en la ocasión, Rosa 
Meresman de Fishman, integrante del 
Consejo Directivo de la entidad.

Armando Cavalieri 

El presidente de la DAIA, Julio 
Schlosser, se reunió, el 30 de septiem-
bre, con el titular del Sindicato de Em-
pleados de Comercio, Armando Cava-
lieri. Durante el encuentro, se trabajó 
sobre la posibilidad de realizar accio-
nes en conjunto con el objetivo de 
luchar contra el antisemitismo y toda 
forma de discriminación en el mun-
do del trabajo y en la sociedad toda. 
Asimismo, Cavalieri se comprometió 
a apoyar a la DAIA en los diferentes 
actos y eventos que realiza la entidad 
en cumplimiento de su misión. 

River Plate 

Una delegación de la DAIA visitó, el 
1º de septiembre, al presidente del Club 
Atlético River Plate, Rodolfo D´onofrio, 
con quien se acordó llevar a cabo activi-
dades en conjunto tendientes a luchar 
contra toda forma de discriminación, 
especialmente en los casos que se re-

gistren en los estadios de fútbol. 
Asimismo, se conversó sobre la 

situación de Carlos Jara, presidente 
del Área Educativa del club, quien en el 
marco del conflicto en Medio Oriente, 
habría vertido comentarios de claro 
tinte antisemita en Twitter. 

México

La DAIA participó, el 16 de sep-
tiembre, de la fiesta nacional de Mé-
xico, celebrada en la embajada de ese 
país en Buenos Aires. 

El secretario general de la DAIA, 

Jorge Knoblovits y la integrante del 
Consejo Directivo, Mirta Goldstein, 
fueron recibidos por el embajador 
mexicano, Fernando Jorge Castro 
Trenti y su esposa. 
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"Israel, Canta y Baila" 

El presidente de la DAIA, Julio 
Schlosser, junto con el invitado per-
manente del Consejo Directivo de la 
entidad, Jaime Jacubovich, compar-
tieron junto al presidente de Hebrai-
ca, Diego Dinitz, la segunda edición 
del Festival "Israel, Canta y Baila" 
en el Teatro Sha, un evento cultural 
que combinó baile y canto bajo la di-
rección artística de Gaby Kirszner y 
Dany Chaves y que contó con la par-
ticipación de todas las instituciones 
socio deportivas de la comunidad.

El Presidente de la DAIA en el Día Internacional  
de la paz en la UPF 

El presidente de la DAIA, Julio 
Schlosser, junto a su esposa y a la 
integrante del Consejo Directivo, 
Rosa Meresman de Fishman, par-
ticipó del encuentro artístico-cul-
tural-interconfesional, organizado 

por la Universal Peace Federation 
(UPF) Argentina, con motivo del 
Día Internacional de la Paz 2014, 
"Derecho de los pueblos a la paz", 
realizado el 22 de septiembre, en el 
Club Español. 

"Día Mundial de la Paz"

plomáticas, se compartieron las men-
ciones de este concurso organizado 
por la Asociación Civil Amigos Diplo-
máticos, la Asociación de Esposas de 
Embajadores Acreditados en Argen-
tina (ADEA) y el medio "Equilibrium 
Global", a la vez que se presentaron 
contenidos y reflexiones sobre el fac-
tor multicultural y la contribución del 
diálogo y la diplomacia por la paz. 

El secretario general de la DAIA, 
Jorge Knoblovits, participó el 29 de 
septiembre, de la conferencia en ad-
hesión al “Día Mundial de la Paz” ce-
lebrada en el Congreso Nacional, en el 
marco del cierre del concurso de for-
mación “Concepto Multiculturalismo” 
edición 2014. 

En la jornada, en la que estuvie-
ron representadas más de 15 sedes di-

Jóvenes con BAMÁ 

Estela Kalinsky, Viviana Dorfs-
man y Elisa Leon de BAMÁ, visitaron 
la DAIA, el 29 de septiembre, con el 
objetivo de articular en conjunto ac-
ciones orientadas a jóvenes de la co-
munidad, para interiorizarlos acerca 
de sus derechos como ciudadanos 
argentinos y como judíos. 

Fueron recibidas por el vicepresi-
dente 1º de la entidad, Waldo Wolff; su 
director ejecutivo, Victor Garelik y Ma-
risa Braylan, directora del Centro de 
Estudios Sociales (CES) de la entidad. 
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La DAIA en el Congreso 
Judío Mundial 

Con los principales líderes del 
judaísmo presentes, Ángela Mer-
kel dio inicio a la reunión del Con-
greso Judío Mundial en Puerta de 
Brademburgo, en Berlín. Allí, hizo 
referencia al Holocausto y expresó 
que "hoy ser judío y sentir miedo 
de ello es una vergüenza y un es-
cándalo. El Holocausto es el capítu-
lo más horroroso de la historia de 
Alemania. Tenemos que combatir 
el antisemitismo y recordar lo su-
cedido, se lo debemos a las vícti-
mas y a sus descendientes". 

Además de la Canciller, habló el 
presidente del Congreso, Ronald Lau-
der, quien se mostró en sintonía con 
Merkel y manifestó que "no permiti-
remos que triunfe el antisemitismo". 
También estuvo presente el presi-
dente de Alemania, Joachim Gauck. 

Berlín fue elegida para este even-
to por haber sido la cuna del nazismo, 
donde se planificó la matanza de los 
judíos de Europa. 

El presidente de la DAIA, Julio 
Schlosser disertó en Berlín refiriéndo-
se a la Causa AMIA-DAIA y al estado 
procesal del Memorándum de Enten-
dimiento entre Argentina y la Repú-
blica Islámica de Irán, a la vez que co-
mentó el Proyecto de Ley de Juicio en 
Ausencia de los imputados para deli-
tos de lesa humanidad, que presentó 
la DAIA ante el Congreso de nuestro 
país, acompañada de diputados y se-
nadores de los distintos bloques.

los judíos sufrieron salvajes ataques 
y el mundo permaneció en silencio. 
Ahora nos tocó el turno a los cristia-
nos y de nuevo el mundo dice poco. 
¿Por qué el mundo no reacciona?” 
La delegación judía se solidarizó 
con el Papa “por los salvajes ataques 
a los cristianos en Oriente Medio”. 
Asimismo, Francisco, hablando en 
hebreo, deseó un “Shaná tová ume-
tuká”, o sea, un “feliz y dulce Año 
Nuevo” a toda la comunidad judía. 

Papa Francisco 

Ministro Consejero 

La DAIA, junto con la AMIA, la OSA 
y la Agencia Judía, se reunió con el 
nuevo ministro consejero de la emba-
jada de Israel en nuestro país, Nathan 
Brooks. Allí, se trabajó sobre el rebrote 
antisemita sucedido en nuestro país 
tras el conflicto en Medio Oriente y 
las diferentes acciones que realizó la 
comunidad judía para condenarlo. 
Por último, se acordó una agenda de 
trabajo en conjunto para lo que resta 
del año entre las distintas entidades. 

La DAIA en Mar del Plata

El secretario general de la 
DAIA, Jorge Knoblovits y el secre-
tario de Interior, Julio Toker, viaja-
ron, el fin de semana del 13 y 14 de 
septiembre, a Mar del Plata, donde 
mantuvieron un encuentro con in-
tegrantes de la Filial local. Durante 
la reunión, se conversó sobre el ac-
cionar de la DAIA en su misión de 
luchar contra el antisemitismo y 
toda forma de discriminación. 

Julio Schlosser, presidente de 
la DAIA, formó parte de una delega-
ción de 40 líderes del Consejo Judío 
Mundial (CJM), que mantuvo, el 17 
de septiembre, una audiencia priva-
da y un almuerzo en el Vaticano con 
el Papa Francisco. 

Durante el mismo, el Papa ad-
virtió que “los cristianos están su-
friendo una política de expulsión 
en Oriente Medio”, que están siendo 
perseguidos, discriminados. “Antes 
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Shlomo Washadi, judío 
yemenita, escribe un rollo 
de la Torá

Los rollos de la Torá son escritos a mano sobre tro-
zos de piel de animales kosher. Los escribas, son ex-
pertos en caligrafía hebrea y su labor conlleva la ob-
servancia de normas de escritura muy precisas. Una 
letra omitida o ilegible de las 304.805 letras de la Torá, 
invalidan los rollos para su lectura. La fotografía fue 
tomada entre 1934 y 1939. 

Foto del archivo de Library of Congress.
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