
COMPROMISO
C O N T R A  E L  A N T I S E M I T I S M O  Y  P O R  L A  D I V E R S I D A D  

EL 10 DE OCTUBRE SE LLEVÓ A CABO EL EVENTO QUE REUNIÓ A MÁS DE
400 PERSONALIDADES RATIFICANDO LA MISIÓN DE LA DAIA DE LUCHAR 
CONTRA EL ANTISEMITISMO Y TODA FORMA DE DISCRIMINACIÓN.

S E P T I E M B R E  -  D I C I E M B R E  2 0 1 8  |  N Ú M E R O  7 1  |  A Ñ O  1 1

DAIA
Cena Anual

FUTURO BASADO EN VALORES Y COMPROMISO



- 6

- 8

- 22

- 28

- 40

- 46

- 56

- 60

- 62

- 70

- 72

- 74

- 76

- 80

- 86

- 90

- 96

- 117

SUMARIO

Los artículos publicados en la Revista Compromiso correspon-
den a la opinión de sus autores, siendo de su exclusiva respons-
abilidad, con la única excepción de la Nota Editorial cuya opinión 
es responsabilidad del Editor. Se hace constar que los artículos 
presentados constituyen opiniones meramente sociológicas y 
han sido sometidos a un proceso de evaluación y selección por 
parte de los compiladores y editores de la Revista que han esta-
blecido la pertinencia de su publicación. 

EDITORIALES | Dr. Alberto Indij

NOTA DE TAPA

PRAGA JUDÍA | Por Profesor Victor Zajdenberg

INFORME ANUAL SOBRE ANTISEMITISMO

EL ESTADO DE ISRAEL | Por Profesor Victor Zajdenberg

PREMIOS DAIA

NEONAZIS EN ALEMANIA | Por Damián Szvalb

EL CASO DEL JOVEN DISCRIMINADOR DE CONCORDIA

LA UNESCO FUERA DE CONTROL | Por Profesor 
Victor Zajdenberg

PINTADAS ANTISEMITAS VILLA CRESPO

DESAYUNO DISCAPACIDAD

NIKKY HALLEY | Por Damián Szvalb

UNIVERSIDAD HEBREA MÉXICO

EL VALOR DEL OTRO | Por David Schabelman

HOLANDA SUSPENDE UN CONCURSO DE 
CARICATURAS DE MAHOMA | Por Damián Szvalb

ANTISEMITISMO: UNA ENFERMEDAD MILENARIA | 
Por Profesor Victor Zajdenberg

ACCIONAR DE LA DAIA

FOTO COMPROMISO

Compromiso está inscripta en:

Año 11 • Número 71
Septiembre - Diciembre 2018

Publicación de la Delegación de
Asociaciones Israelitas Argentinas
(DAIA) de distribución gratuita
Tel.: 4378-3200
daia@daia.org.ar
www.daia.org.ar

Staff

Editor responsable
Dr. Alberto Indij

Director Editorial y Periodístico
Víctor Garelik 

Directora de Contenidos 
Académicos
Marisa Braylan 

Coordinador Editorial
Leandro Peres Lerea

Publicidad
Fundación Amigos de DAIA 
4378-3200

Fotografía
Leonardo Kremenchuzky 

Diseño y edición
Ari Glancszpigiel para 
www.ag-estudio.com.ar

Impresión
Marcelo Kohan
estudio@marcelokohan.com.ar

La DAIA conforma el capítulo
local de la Alianza Internacional
para la Memoria del Holocausto



PAG.
4

CONSEJO DIRECTIVO
2015 - 2018 

PRESIDENTES HONORARIOS
Dr. Moisés Goldman (Z’L)
Dr. Isaac Goldenberg (Z’L)
Dr. David Goldberg (Z’L)
Dr. Rogelio Cichowolski (Z’L)
Dr. Gilbert Lewi (Z´L)
Dr. Sion Cohen Imach (Z´L)
Dr. Nehemías Resnizky (Z´L)
Dr. Mario Gorenstein (Z´L)

PRESIDENTE
Dr. Alberto Indij

VICEPRESIDENTE 1º
Sr. Alberto Hammerschlag

SECRETARIO GENERAL
Arq. Mario Tannenbaum

TESORERO
Cdor. Mario Ruschin

VICEPRESIDENTE 2º
Sr. Luis Grynwald

VICEPRESIDENTE 3º
Dr. Alejandro Broitman 

VICEPRESIDENTE 4º
Dr. Diego Dlugovitzky
(Presidente Consejo Federal)

PROSECRETARIO 1º
Lic. Enrique Chirom

PROSECRETARIO 2º
Lic. Leandro Peres Lerea

PROSECRETARIO 3º
Sr. Víctor Kovalsky
(Consejo Federal)

PROTESORERO 1º
Dr. Jorge Hugo Leicach

PROTESORERO 2º
Sr. José Scaliter

PROTESORERA 3ª
Cdora. Ana Bercovich
(Consejo Federal)

REVISORES DE CUENTA TITULARES
Lic. Fabián Miasnik
Cdor. Bernardo Zabuski

REVISORES DE CUENTA SUPLENTES
Sr. Yaco Cohen Chaluh

SECRETARIO DE ACTAS
Esc. Leonardo Feiguin

VOCALES
Ing. Leonardo Chullmir
Sr. Gabriel Gutesman
Lic. Clara Levinsky de Broide
Sr. Ariel Grun
Sr. Raúl Stolarza
Dra. Lía Daitchman

VOCALES SUPLENTES
Sr. David Salischiker
Sr. Mario Seltzer

INVITADOS PERMANENTES
Lic. Marta Alperin
Dr. Victor Zajdenberg
Dr. Emiliano Tron
Sr. Gustavo Sakkal
Sr. Jaime Jacubovich
Sr. Daniel Heimann
Dr. Claudio Pszemiarower



PAG.
6

EDITORIAL

Esta edición de la Revista Compromi-

so es muy especial para quienes con-

formamos la Comisión Directiva de la 

DAIA ya que en pocos días más ter-

minará nuestro período al frente de la 

institución. Fueron tres años en los que 

con orgullo recorrimos un camino tan 

apasionante como difícil. Y no estuvi-

mos solos: nos acompañó mucha gen-

te y entre todos logramos que la DAIA 

siga siendo una protagonista clave en 

la sociedad argentina a la hora de de-

fender los valores de la democracia.

Gestionar una institución como la 

DAIA implica un compromiso y una 

dedicación muy especial. El día a día 

es intenso y muchas veces enfrenta-

mos momentos de mucha tensión en 

los cuales tuvimos que tomar deci-

siones importantes que seguramente 

no siempre han conformado a todos. 

Sabemos que en algunas de ellas nos 

equivocamos pero estamos tranquilos 

porque siempre actuamos priorizando 

el irrenunciable objetivo de esta ins-

titución que es enfrentar y vencer los 

prejuicios que permanecen en nuestro 

país y que pueden derivar en actos  

discriminatorios y violentos.

En las páginas de esta edición de 

Compromiso encontrarán reflejadas 

las sensaciones vividas por todos los 

que participamos de la cena institucio-

nal de la DAIA  que realizamos el 10 de 

octubre. Fue una noche muy especial 

en la que tuvimos la oportunidad de 

homenajear a quienes estuvieron muy 

cerca y nos apoyaron en todo momen-

to para llevar adelante la misión insti-

tucional.  Fue una manera de agrade-

cerle a todo el arco político de nuestro 

país y a las instituciones de la socie-

dad civil y comunitarias  por su apoyo.

Terminamos nuestra cadencia conven-

cidos de que dejamos una DAIA más 

fuerte, abierta, eficiente y solidaria. Lo 

pudimos hacer gracias al extraordina-

rio esfuerzo del grupo de voluntarios 

que condujo la institución estos tres 

años y al soporte profesional de nues-

tro staff. Todos juntos nos esforzamos, 

día a día, para que la DAIA continúe 

trabajando por un país más inclusivo, 

plural y sin discriminación.

This edition of Compromiso is very spe-

cial for those of us who make up the 

Board of  DAIA bacause in a few days our 

period will finish at the head of the insti-

tution. They were three years in which 

we proudly traveled a path as exciting 

as difficult. And we were not alone:   we 

were accompanied by many people and 

together we managed to ensure that 

DAIA continues to be a key player in 

Argentine society when it comes to de-

fending the values   of democracy.

Managing an institution like DAIA im-

plies a commitment and a very special 

dedication. The day to day is intense 

and often we face moments of great 

tension in which we had to make im-

portant decisions that surely have not 

always shaped everyone. We know 

that in some of them we were wrong 

but we are calm because we always act 

prioritizing the unrenounceable objec-

tive of this institution that is to face 

and overcome the prejudices that re-

main in our country and that can lead 

to discriminatory and violent acts.

In the pages of this edition of Com-

promiso you will find reflected the 

feelings felt by all of us who par-

ticipated in the institutional dinner 

of  DAIA that we made on October 

the 10th. It was a very special night 

in which we had the opportunity to 

pay tribute to those who were very 

close and supported us at all times 

to carry out the institutional mis-

sion. It was a way to thank the entire 

political arch of our country and the 

institutions of civil society and com-

munity for their support.

We finish our cadence convinced that 

we leave a stronger, open, efficient 

and supportive DAIA. We could do it 

thanks to the extraordinary effort of 

the group of volunteers that led the 

institution these three years and the 

professional support of our staff. All 

together we strive, day by day, for 

DAIA to continue working for a more 

inclusive, plural and non-discriminato-

ry country.

DEFENDER LOS VALORES
DE LA DEMOCRACIA

DEFEND THE VALUES   
OF DEMOCRACY

DR. ALBERTO INDIJ | Presidente de la DAIA DR. ALBERTO INDIJ | DAIA President
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DAIA 
2018 El 10 de octubre se llevó a cabo una 

nueva y exitosa edición de la tradi-

cional Cena Anual de la DAIA. Con 

el lema “Futuro basado en valores 

y compromiso”, asistieron más de 

400 invitados, entre ellos, funcio-

narios del Gobierno nacional, pro-

vincial y municipal, gobernado-

res, fuerzas de seguridad, jueces, 

periodistas, diplomáticos, perso-

nalidades de la cultura, referentes 

de instituciones de la comunidad 

judía, y dignatarios religiosos.

Cena Anual

Futuro basado en valores y compromiso

NOTA DE TAPA

MTRO. ALEJANDRO FINOCCHIARO

LUIS OTERO

JEFE P.F.A. RONCAGLIA

PTE. ALBERTO INDIJ

GASTÓN MANES

GDOR. JUAN MANZUR

DIP. DANIEL ARROYO

DIP. FACUNDO SUAREZ LASTRA
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NOTA DE TAPA

El ministro de Educación, Cultura, Ciencia y Tec-

nología de la Nación, Alejandro Finocchiaro, abrió 

el evento y subrayó que la DAIA es “la institución 

argentina que representa a la comunidad judía y 

que tiene la expertiz única en la lucha contra todo 

tipo de discriminación, racismo, xenofobia, y por 

supuesto, antisemitismo, y la nueva forma del 

antisemitismo que es el antisionismo”.

Más tarde, el conductor de la noche, Luis Otero, 

presentó una entrevista que el periodista Gui-

llermo “Willy” Kohan le realizó a la escritora 

catalana Pilar Rahola, exclusivamente para ser 

compartida en la ocasión. (Ver Recuadro)

Por otro lado, el Centro de Estudios Sociales 

(CES) dio a conocer un corto documental con 

los avances de la reapertura de archivos sobre 

nazis en la Argentina, iniciativa tomada a la 

asociación civil Ciudadanos Libres por la Cali-

dad Institucional. ("Ver el Rol de argentina du-

rante la Seguna Guerra Mundial")

En uno de los momentos más importantes 

de la noche, el titular del Ministerio Públi-

co Fiscal, Julio Conte Grand, subió al es-

cenario para recibir una distinción que la 

entidad le otorgó por su trayectoria y labor. 

El presidente de la DAIA, Alberto Indij, y 

el secretario general, Mario Tannenbaum, 

fueron los encargados de entregarle como 

obsequio un shofar. (Ver Recuadro)

Hacia el final de la noche, el presidente de 

la DAIA, Alberto Indij, brindó un discurso y 

agradeció “a todo el arco político de nuestro 

país y a las organizaciones de la sociedad ci-

vil y comunitaria por su incondicional apo-

yo”. Finalmente, el titular de la entidad afir-

mó que “en nuestro país el antisemitismo 

sigue presente como práctica social. Hemos 

sido firmes con nuestro mensaje: en la Ar-

gentina no hay lugar para expandir ningún 

mensaje de odio”.

“La DAIA es la institución argentina que repre-

senta a la colectividad judía en la Argentina, y 

que tiene la expertiz única de la lucha contra 

toda forma de discriminación, racismo, xenofo-

bia, por supuesto, antisemitismo, y la nueva for-

ma de decir antisemitimo que es el antisionismo.

DAIA en todos los años que lleva de existencia 

ha pasado por momentos muy difíciles pero 

jamás ha claudicado en la defensa del otro. No 

me refiero sólo a la discriminación contra la 

colectividad propia, sino que también ha traba-

jado muchísimo en la ampliación de derechos. 

Lo hace educando, trabajando colaborativa-

mente con el Estado y también tejiendo redes 

con otras organizaciones de la sociedad civil.

La del futuro tiene que ser una sociedad que 

rescate fundamentalmente, la manera en la 

que nos formamos. Nos formamos bajando de 

los barcos, los hijos de los italianos, de los espa-

ñoles, de los polacos, de los judíos, de los gale-

ses. Nos mezclamos y surgió una patria grande, 

un hermoso país. Tenemos que volver a mirar-

nos en los ojos del otro. Tenemos que celebrar 

la diversidad que nos une, conservando iden-

tidades, tradiciones, historia, pero somos todos 

argentinos. También tenemos que luchar y ser 

valientes y luchar contra cualquier forma de 

discriminación, cuando esa forma de discrimi-

nación goza de algún tipo de consenso social.

Aquel que piensa diferente, aquel que le reza a 

un dios diferente o a ninguno, aquel que tiene 

una elección sexual diferente, un color de piel 

diferente, no sólo no nos resta como sociedad 

sino que nos enriquece. Ese país plural, en el que 

cada ciudadano del mundo debería querer vivir 

porque se siente como en su casa, es el país que 

podemos soñar en ocasiones como esta cena”.

Ministro de Educación, Cultura y Cienca y 

Tecnología  de la Nación, Alejandro Finocchiaro

“UNA EXPERTIZ ÚNICA”

EMBAJADOR ILAN SZTULMANRECONOCIMIENTO MTRO. ALEJANDRO FINOCCHIARO
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CENA ANUAL

“Para mis compañeros de Comisión Directiva y 

para mí, ésta es una noche muy especial, en la 

que queremos homenajear a todos ustedes, que 

estuvieron muy cerca y nos apoyaron en todo 

momento, para que podamos llevar adelante 

la misión institucional que nos compete. 

Es la manera de agradecerle a todo el arco 

político de nuestro país, y a las organizaciones 

de la sociedad civil y comunitaria, por su 

incondicional apoyo.

Desde el primer día que asumimos en la DAIA, 

hace casi tres años, venimos expresando, en todos 

los foros, que el Poder Judicial es la piedra angular 

sobre la que se sustenta la República. Sólo a la 

Justicia puede recurrir el ciudadano común 

en reclamo de un derecho vulnerado. Siempre 

hemos sostenido que la Justicia está en deuda con 

la sociedad, porque no ha podido resolver, hasta 

la fecha, ninguno de los tres casos emblemáticos 

que cito a continuación: el atentado contra la 

Embajada de Israel; el atentado contra la sede de 

la AMIA-DAIA; y el asesinato del Fiscal Nisman.

La Justicia argentina está emplazada a 

reformarse. Sólo con jueces valientes, libres, 

“SOCIEDAD LIBRE, JUSTA Y DEMOCRÁTICA”

que no se dejen presionar por nadie; ni por 

el Gobierno de turno ni por los medios de 

comunicación; jueces responsables, probos e 

idóneos; el Poder Judicial recobrará la confianza 

de la sociedad, que nunca debió perder. 

El Dr. Conte Grand es un ejemplo de lo que 

pretendemos de un funcionario público. 

Pero también exigimos del poder político, 

y en particular de los legisladores, que 

doten al Poder Judicial de los recursos 

económicos y de la tecnología que el 

mundo moderno pone a disposición, 

necesarios para que los jueces puedan 

cumplir eficientemente con la noble y 

difícil tarea de administrar justicia.

Gestionar la DAIA no es tarea sencilla. Día a día 

se enfrentan dificultades que requieren la toma 

de decisiones. Seguramente, en algunos casos 

nos equivocamos. Pero nunca dudamos, ni nos 

confundimos, respecto a nuestra inclaudicable 

misión de enfrentar y vencer los prejuicios, y 

respecto a nuestro irrenunciable objetivo de 

trabajar para poder convivir armoniosamente 

en una sociedad libre, justa y democrática”.

Presidente de la DAIA, Alberto Indij

CLAUDIA STAD Y SU MARIDO PABLO BOSKIS

DIP. DANIEL LIPOVETZKY

EMB. DE EGIPTO | AMIN MOURAD MELEIKA

MARIO MONTOTO, PTE. C.C.A.I.

AGUSTIN ZBAR Y ALBERTO INDIJ

ALFREDO ABRIANI, SEC. DE CULTO DE LA NACIÓN

DIP. JOSE IGNACIO DE MENDIGUREN

EMB.DE GRECIA DIMITRIS ZEVELAKIS
EMB.DE FRANCIA PIERRE-HENRI GUIGNARD

JUEZ MARCOS GRABIVKER | JUEZ MARIANO BORINSKI
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En ocasión de la visita a la Argentina del 

Primer Ministro israelí, Benjamín Netanyahu, 

el Gobierno argentino le facilitó información 

desclasificada de Cancillería sobre el rol de 

la Argentina durante la Segunda Guerra 

Mundial. Específicamente, sobre la política 

migratoria en ese contexto y sobre el ingreso 

de criminales nazis al país.

El Centro de Estudios Sociales (CES) de la 

DAIA dio a conocer, durante la Cena Anual, 

los avances de una investigación fruto de un 

acuerdo con la asociación civil Ciudadanos 

Libres por la Calidad Institucional que preside 

José Magioncalda. 

El corto documental narra vlos primeros 

detalles del estudio desarrollado por un equipo 

de investigadores que continúan analizando 

4,12 TB de información digitalizada sobre 

la política migratoria argentina en aquella 

época y el ingreso de criminales nazis al 

país.  Los resultados de la investigación serán 

presentados a toda la sociedad a través de un 

documento, como continuidad del “Proyecto 

Testimonio” realizado por el CES en 1992.

El presidente de la DAIA, Alberto Indij, la 

directora del CES, Marisa Braylan; el presidente 

de la asociación civil Ciudadanos Libres por la 

Calidad Institucional, José Magioncalda; y el 

integrante del Consejo Directivo, Ariel Grun, 

fueron entrevistados para detallar el proceso 

llevado a cabo desde que se solicitó acceso a 

la información, así como también algunos de 

los datos más relevantes encontrados.

El titular de la DAIA afirmó que "en el año '35 

cuando se funda la DAIA, el Nazismo estaba en 

su apogeo con el orgullo alemán mancillado y 

proponiendo la idea de una raza superior aria".

Durante el documental, Magioncalda, señala 

que “a partir de la visita del primer ministro 

israelí (Benjamín Netanyahu) a la Argentina, 

el presidente (Mauricio) Macri le hizo entrega 

de documentación vinculada a nazis en la 

Argentina. Nosotros consideramos que DAIA 

era una entidad interesada en este tema, y 

además con capacidad de analizar toda esa 

información y ponerla a disposición de todos 

los argentinos. En consecuencia celebramos un 

convenio en el cual nosotros estamos prestando 

colaboración para que esta investigación se 

pueda llevar a cabo”.

El directivo de la entidad Ariel Grun, por su 

parte, detalló que “el 16 de abril de 2018 se 

firmó un convenio entre la DAIA y Ciudadanos 

Libres por la Calidad Institucional para armar 

un equipo de trabajo que, primero analice toda 

esta información digitalizada, y después realice 

un informe detallado sobre el rol que tuvo la 

Argentina en la Segunda Guerra Mundial”.

EL ROL DE LA ARGENTINA DURANTE 
LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL

Asimismo, Braylan, recordó que “la posibilidad 

de contar con fuentes fidedignas que ilustren las 

características de ese período, nos permite cono-

cer el perfil ideológico de la política migratoria 

y qué criminales de guerra ingresaron al país”.

Respaldar la posibilidad respecto a la presencia 

de nazis en nuestro país, movimiento, fuga, 

la dio la apertura en el año 1992 por decisión 

del Estado nacional, de archivos que estaban 

clasificados sobre este tema. 

La DAIA toma la decisión de, a través de 

su Centro de Estudios Sociales, llegar 

a esa información para poder sacar 

conclusiones concretas y con  el objetivo 

principal de desterrar el olvido y fortalecer 

la memoria”.
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RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA Y AL COMPROMISO

La Cena Anual fue la oportunidad elegida 

por la DAIA para reconocer la trayectoria y el 

trabajo del titular del Ministerio Público Fiscal, 

Julio Conte Grand. El presidente, Alberto Indij, 

y el secretario general de la entidad, Mario 

Tannenbaum, le entregaron un shofar, en 

reconocimiento por su labor en la defensa de 

los intereses generales de la sociedad, el estado 

de derecho y la democracia.  Desde que fue 

nombrado, en diciembre de 2016, su trabajo 

estuvo marcado por una voluntad irrefrenable 

a la hora de buscar justicia.

Conte Grand ocupó anteriormente los cargos 

de Secretario Legal y Técnico de la Provincia 

de Buenos Aires y Procurador General de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Asimismo, 

se desempeñó como docente universitario.

Durante su discurso, el procurador agradeció 

“a la DAIA por este reconocimiento, por esta 

distinción inmensa que me están haciendo 

esta noche en presencia de todos ustedes, lo que 

valoriza más aún este momento por mi trabajo. 

Reflexionaba en cuanto a qué significa en 

realidad este momento. Para eso debiera hacer 

pie en tres puntos: quién otorga la distinción, 

quién la recibe y por qué”.

“Ésta distinción la entrega una institución 

valiente, señera, un faro dentro de la sociedad 

en defensa de los derechos humanos, una 

trayectoria, una tradición, un pueblo, en el 

sentido más profundo del término” destacó y 

agregó que “siento que la otorgan su presidente, 

su secretario, sus directivos, la institución, pero 

también, el pueblo, la tradición, la historia”. 

Asimismo, subrayó que la distinción “la está 

recibiendo toda la gente que trabaja conmigo 

desde que ingresara a la función pública, y 

particularmente el Ministerio Público de la 

provincia de Buenos Aires. Yo juré el 28 de 

diciembre de 2016, el día de los Santos Inocentes 

para la tradición cristiana, esto implica un 

compromiso providencial de trabajar por los más 

necesitados y los más vulnerables. Lo reciben mi 

equipo de trabajo, todos los que han confiado en mí 

y en mi trabajo, por supuesto lo recibe mi familia”.

Por otro lado, Conte Grand, se preguntó “¿por 

qué se da el premio?” y continuó: “creo que es 

un premio por las instituciones, que no son 

sólo formas, sino que, como lo enseñaba el 

pensamiento filosófico clásico, son sustancia, 

porque lo que le da el formato a las cosas 

también determina su sustancia. De modo que 

las instituciones son una manera de permitirle 

a la sociedad avanzar hacia otro estadío que es 

el de la comunidad, que es donde todos nos 

sentimos hermanados por una raíz común, un 

momento común, y por un destino común, sin 

diferencias, reconociéndolas, aceptándolas, 

potenciándolas, y en función de ello, trabajar 

hacia el futuro”.

El titular del Ministerio Público Fiscal concluyó 

señalando que “las instituciones que implican 

y permiten tutelar la dignidad de la persona 

humana, trabajar por los más vulnerables, 

ordenar nuestro tiempo en la defensa de las 

víctimas  en los procesos penales, garantizar 

el compromiso republicano de la división 

de poderes y el respeto de las autonomías, 

el respeto de los derechos humanos y la 

posibilidad de dar nuestro tiempo como un 

instrumento de un designio superior, garantiza 

mejores condiciones de vida para la población, 

en este caso de la provincia de Buenos Aires”.

LA C.D. DE LA DAIA JUNTO AL JUEZ MARCOS GRABIVKER

LA C. D. DE LA DAIA Y EL ABOGADO ALEJANDRO FARGOSI

VICTOR GARELIK, DIRECTOR EJECUTIVO DE LA DAIA

LA EMBAJADORA DE RUMANIA, CARMEN PODGOREAN LA PERIODISTA SILVIA MERCADO

LA MTRA. DE SALUD PORTEÑA, ANA MARÍA BOU PÉREZ
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UN FARO DE CONTENCIÓN

Pilar Rahola: “la DAIA debe ser faro de 

contención, de luz, en aquellos aspectos que 

haga a la sociedad argentina más intolerante”

Durante su visita a la Argentina Pilar Rahola 

brindó una entrevista exclusivamente para ser 

compartida durante la Cena Anual de la DAIA. 

En diálogo con el periodista Guillermo “Willy” 

Kohan, la escritora catalana se refirió a la 

actualidad del antisemitismo en la Argentina, 

al rol de la entidad en la lucha contra la 

discriminación, al atentado a la AMIA-DAIA de 

1994, y a la realidad de las mujeres en el mundo. 

“Yo no soy judía pero me siento judía en la 

lucha por la libertad, por la tolerancia y de 

alguna forma es transmutar en las muchas 

pieles que tenemos, en este mundo que 

conformamos como humanidad. La lucha del 

judío por persistir, por existir, por estar, por 

mantener su identidad, su cultura, su tradición, 

su memoria, su aportación al mundo a pesar 

de tantas persecuciones seculares, de alguna 

forma para mí presenta la lucha global por la 

libertad”, señaló Rahola al inicio de la charla y 

agregó que “la judeidad es también la lucha por 

estar, por ser, por existir”.

Consultada sobre el rol de la DAIA, consideró 

que “lo más importante que tiene que hacer 

es estar en la punta de lanza, no sólo de la 

lucha contra el antisemitismo sino también 

de faro de contención e incluso de luz, en 

aquellos aspectos que haga a la sociedad 

argentina más intolerante”. Por otro lado, se 

refirió al antisemitismo en la Argentina y 

subrayó que “el antisemitismo es la escuela de 

la intolerancia. Cualquiera que lucha contra 

el antisemitismo, en realidad lucha por una 

sociedad más tolerante. Creo que la DAIA, 

fundamentalmente de lo que se empodera 

es de ética. Creo que su papel tiene que ser de 

mucha presencia en la vida argentina, porque 

la DAIA es judía pero es argentina”.

La periodista afirmó que “a lo largo de la historia 

de la humanidad, ha habido hombres que han 

usado a los dioses para esclavizar a las mujeres, 

pero nunca habíamos tenido una ideología 

tan brutalmente y abiertamente totalitaria 

y tan esclavista, respecto a la mujer, a los 

disidentes, a los homosexuales y, por supuesto, 

profundamente antisemita. Es la ideología 

salafista, el fenómeno ideológico vinculado al 

islamismo radical, que hoy por hoy subyace 

en los códigos penales y civiles de grandes 

dictaduras, en países muy poderosos del mundo. 

Para mí es primordial luchar y denunciar las 

dictaduras teocráticas, los países que aplican la 

sharia o los países democráticos islámicos que 

aplican principios del islamismo”.

Finalmente, destacó que “la Argentina es para 

mí un amor y un dolor enormes. Aquí he vivido 

cosas maravillosas, es una fuente permanente 

de inspiración en muchos sentidos. Pero en la 

Argentina he vivido algo terrorífico, que es un 

Estado que sufre dos atentados terroristas de 

magnitud muy importante”.

Pilar Rahola: Periodista y ex diputada por Barcelona

ALBERTO HAMMERSCHLAG, VPTE 1° DE LA DAIA,  ANA MARÍA BOU PÉREZ, MINISTRA DE SALUD PORTEÑA, PAMELA MALEWICZ, SUBS. DE D. H. Y P. C. P. Y ALBERTO INDIJ

PILAR RAHOLA

EL EX FUTBOLISTA SERGIO GOYCOCHEAEL DIPUTADO JORGE ENRÍQUEZ
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CENA ANUAL

La Cena Anual de la DAIA, ”Futuro basado en 

Valores y Compromiso”,  fue la oportunidad 

de reconocer y agasajar a todas las personas, 

instituciones, empresas  y organizaciones, que 

durante todo el año, nos nutren con sus aportes, 

trayectorias y experiencias, acompañando el 

quehacer diario de la entidad.

Con un público convocado muy diverso, 

tal la misión de la DAIA, de más de 400 

personalidades, funcionarios de Gobierno 

nacional, provincial y municipal, fuerzas de 

seguridad, gobernadores, gente de la cultura, 

jueces, diputados, senadores, referentes de 

las instituciones comunitarias, de entidades 

religiosas, representantes de empresas, bancos, 

donantes, invitados y staff de la DAIA, pudo 

organizarse un exitoso y muy cálido encuentro.

La conducción del evento estuvo a cargo de 

Luis Otero, quien no sólo hizo las diferentes 

presentaciones, sino que también informado,  

compartió publicaciones y programas de la DAIA.

El Ministro de Educación, Cultura, Ciencia 

y Tecnología de la Nación, Alejandro 

Finocchiaro, fue el primer orador de la noche, 

quien agradeciendo la invitación, resaltó la 

labor de la DAIA y su equipo profesional y 

compartió con todos que, a lo largo de su 

existencia, si bien  la DAIA fue pasando por 

múltiples momentos difíciles, jamás dejó de 

trabajar ni de defender todo tipo de agresión 

que se presentara,  en materia de violaciones a 

los  Derechos Humanos.

Afectuoso homenaje se brindó al Dr. Julio 

Conte Grand, por su comportamiento ético 

desde su llegada al cargo de Procurador General 

de la Nación y hacia el final de la noche el 

presidente de la DAIA, Alberto Indij, cerró con 

un discurso de agradecimiento a todo el arco 

político de nuestro país y a sus compañeros 

de gestión, y destacó avances  en materia de 

investigaciones realizadas.

Desde la Fundación Amigos de la DAIA, 

queremos agradecer el acompañamiento de 

la Dirección Ejecutiva y al staff de la DAIA, 

quienes colaboraron con el apoyo de los 

recursos necesarios al evento, a las empresas, 

bancos y donantes  por su compromiso con 

los diferentes proyectos de la DAIA y a su 

presencia en el evento,  y a la minuciosa y muy 

efectiva logística de la noche.

“LA LUCHA CONTRA TODO TIPO DE VIOLACIONES
A LOS DERECHOS HUMANOS”

                                                           Haydeé Tag
Directora de la Fundación Amigos de la DAIA

JULIO CONTE GRAND, PROCURADOR DE LA PROV. DE BS. AS.

LA PERIODISTA MÓNICA GUTIÉRREZ

EL PERIODISTA DANIEL SANTORO JUNTO A JORGE KNOBLOVITS

SERGIO GOYCOCHEA TAMBIÉN ESTUVO ENTRE LOS INVITADOS A LA GRAN CENA DE LA DAIA

LA DIRECTORA DEL TEATRO COLÓN, MARÍA VICTORIA ALCARAZ
NÉSTOR SCLAUZERO, GTE. DE NOT. LA TV PÚBLICA Y PTE. DE FOPEA, 
JUNTO A ANDRÉS D’ALESSANDRO, DIRECTOR EJECUTIVO DE ADEPA
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Llegar a Praga es como volver.

Volver a las raíces y a los orígenes del 

pueblo judío de Bohemia.

Volver a esta bella ciudad centro-euro-

pea que llegó a albergar a un tercio de 

su población, que era  judía, antes de 

ser aniquilada por los nazis.

Volver para escuchar el  fluir del Rio 

Moldava junto con el Poema Sinfónico 

“Mi Patria“ de B. Smetana, tan similar al 

Himno Nacional de Israel “Hatikva” de 

N.H. Imber que fuera adoptado duran-

te el Primer Congreso Sionista como el 

Himno del pueblo judío.

Volver al gueto judío, luego converti-

do en ciudad con ayuntamiento pro-

pio y más tarde en uno de los barrios 

de Praga.

Volver a transitar por el cementerio ju-

dío del siglo XV cubierto de reliquias y 

riquezas históricas.

Volver para descubrir la tumba de Ye-

huda ben Bezallel (el Rabino Löw), 

hombre de ciencia, que, según la le-

yenda, creó el “Golem”, un ser artificial 

gigante y poderoso.

Volver donde se encuentra la sinagoga 

Vieja-Nueva, la más antigua de Europa 

Central (Siglo XIII), remodelada en di-

versas oportunidades.

Volver porque estremece recorrer el 

Museo Judío de 1926 y el Museo del 

Gueto de Praga de 1946.

Volver a la sinagoga española que fue-

ra incendiada y destruida durante la 

Semana Santa de 1389, reconstruida y 

Praga
Judía  Victor Zajdenberg 



PAG.
24

NOTA

clausurada por decreto del Emperador 

en 1689 y finalmente derribada y vuelta 

a construir en un estilo morisco en 1867.

Volver para deslumbrarnos con la histo-

ria de la sinagoga de Maisel, edificada 

por el Alcalde de la ciudad judía, Mor-

dejai Maisel, quien financió la amplia 

reconstrucción renacentista del gueto 

(1590-1592) en la calle Maiselova.

Volver a la sinagoga de Pinkas, conver-

tida en un Monumento a las Víctimas 

Judías de la persecución nazi en Bo-

hemia y Moravia, en cuyas paredes se 

grabaron los nombres de los 80.000 

judíos asesinados además de los datos 

personales y procedencias.

Se trata de un testimonio impresionan-

te y conmovedor del martirologio judío.

Volver para observar con detenimien-

to la exposición de pinturas y dibujos 

infantiles del campo de concentración 

de Terezín.

Volver a la calle Parizska para admirar 

la escultura de Moisés, en el centro de 

la plaza que linda con la sinagoga Vie-

ja-Nueva, del maestro del simbolismo 

checo Frantisek Bilek.

Volver con el objeto de recorrer los 

más de veinte lugares que sirvieron de 

viviendas, estudios y cafetines a Franz 

Kafka, el digno hijo judeo-praguense, 

redescubierto gracias a su amigo Max 

Brod, otro conocido escritor, quien 

se empeñó en salvar la obra literaria 

de Kafka para bien de la cultura ju-

día-checa-universal. En el barrio de 

Mala Strana, en la “callejuela de oro” 

tan conocida mundialmente, existe la 

última casita que habitara Kafka antes 

de su joven y prematuro fallecimiento. 

En el “barrio judío” y “en la ciudad vie-

ja”, el “Café Kafka” lo recuerdan con 

intensidad y respeto.

Volver para sorprendernos de la exis-

tencia y subsistencia de un reloj muy 

especial en una torecilla de la ciudad 

judía. Se trata de un aparato de reloje-

ría que en lugar de números está seña-

lizado con las primeras doce letras del 

alfabeto hebreo y sus agujas realizan 

el recorrido al revés, tal como la escri-

tura hebrea tradicional y actual.

Volver al “Puente Carlos” donde una de 

sus treinta estatuas está coronada tres 

veces con la palabra “Kadosh” (santo) 

en letras hebreas y más abajo, también 

en letras hebreas, la frase “Adonai Tz-

vaot” como corolario, rodeada por una 

serie de “Maguen David” (Estrellas de 

David).

Volver para asistir a la función del Tea-

tro Negro de Praga en cuya hermosa 

representación aparece “Alicia en el 

Pais de las Maravillas” con una manti-

lla sobre la cabeza haciendo la “bra-

já” (bendición) sobre las velas de una 

Menorá de siete brazos, encendidas 

previamente en orden de una en una, 

como si fuera una Janukiá (candela-

bro). En  este marco artístico tan pe-

culiar vuelan por el aire “Estrellas de 

David”, los “Diez Mandamientos”, “Las 

Tablas de la Ley” y “Candelabros de 

Siete Brazos”, al mejor estilo de Mark 
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Chagall, sazonado con música cen-

tro-europea, tan similar a la judía.

Volver al Museo Nacional Checo, fren-

te a la Plaza Wenceslao con su porten-

toso monumento, a fin de asombrarse 

con la Exposición de 100 años del Sio-

nismo, con posters, carteles y fotos de 

la época colonizadora y un video so-

bre la historia del movimiento sionista 

con imágenes inéditas de varios líde-

res como Herzl, Weizman, Zabotinsky, 

Ben Gurión y otros, que recuerdan la 

epopeya gloriosa y heroica de la cons-

trucción del país que logró consolidar-

se como el nuevo Estado de Israel.

Volver y agradecer al pueblo checo 

por conservar y respetar la parte judía 

de su existencia histórica.

Conclusiones: Mil años de vida judía 

en Praga fueron interrumpidos por el 

nazismo. Los judíos han sido diezma-

dos por las deportaciones y el Holo-

causto en los campos de exterminio. 

No obstante ello, muchos refugiados 

judíos participaron en la lucha contra 

los nazis en todos los frentes, con los 

ejércitos aliados y con los partizanos, 

ofreciendo una resistencia heroica al 

enemigo sanguinario.

Un acto de verdadera obstinación y 

coraje de la comunidad judía en los te-

rritorios ocupados por los nazis fue la 

elaboración de un plan para defender 

la herencia cultural judía en Bohemia 

ante el peligro que existía de que las 

sinagogas provinciales pudieran ser 

saqueadas y destruidas.

Los invasores nazis aceptaron el pro-

yecto para la fundación de un museo 

judío central que concentrara todos 

los objetos de valor artístico de Bohe-

mia y Moravia y permitieron preparar 

un catálogo detallado de cosas nota-

bles y valiosas.

Esta complicada maniobra consiguió 

salvar cantidades sorprendentes de 

artículos cúlticos y joyas culturales ju-

días que hoy pertenecen al Museo Ju-

dío de Praga.

Actualmente viven en Praga aproxi-

madamente 1000 judíos organizados 

en federaciones y comunidades que 

conforman una continuación tradicio-

nal e histórica cuya participación en la 

vida cultural y en el desarrollo científi-

co y técnico, sobrepasa con creces el 

reducido número de sus integrantes, 

a tal punto que la presencia judía se 

siente y se percibe en cada rincón de 

la ciudad de Praga.

Hitler y sus bestias nazis intentaron 

borrar a los judíos de la faz de la tierra. 

Los judíos sobrevivieron, el Estado de 

Israel renació y hoy es una contunden-

te realidad. Ellos, en cambio, fueron 

destruidos.

Stalin y sus secuaces comunistas qui-

sieron barrer la cultura y la educación 

judía. La Unión Soviética se desinte-

gró. Actualmente viven en Israel más 

de un millón de judíos de la ex Unión 

Soviética y la vida judía aflora en todos 

los territorios de Europa oriental y Ru-

sia. De la era soviética, por el contrario, 

no ha quedado nada.

Mas queda el tremendo dolor de so-

brellevar la eliminación de 6 millones 

de hermanos, entre ellos 1 millón de 

niños, a manos de quienes, en el siglo 

XX, siguiendo consignas extremistas, 

empaparon sus manos con sangre y 

esparcieron la violencia en forma sis-

temática por doquier.

Praga judía existe y es una valiosa 

herencia que vale la pena conservar 

como un eslabón más de la continui-

dad milenaria del pueblo judío.

- Hitler y sus bestias nazis intentaron borrar a los judíos de 

la faz de la tierra. Los judíos sobrevivieron, el Estado de Israel 

renació y hoy es una contundente realidad. Ellos, en cambio, 

fueron destruidos. -
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La DAIA presentó, el 5 de septiembre, 

el 19° Informe Anual sobre Antisemitis-

mo en la Argentina, elaborado por el 

Centro de Estudios Sociales (CES) de 

la entidad, en base a denuncias recibi-

das durante 2017.

La apertura del acto, que se realizó en 

el Salón Silvio Frondizi del Archivo Na-

cional de la Memoria, estuvo a cargo 

del secretario de Derechos Humanos y 

Pluralismo Cultural de la Nación, Clau-

dio Avruj, quien subrayó que el Informe 

“nos confronta con aspectos dolorosos 

y crueles de nuestra vida cotidiana” y 

agregó que “nos da un alerta sobre 

cuáles son los problemas que atraviesa 

una comunidad particular como víc-

tima de un prejuicio, pero fundamen-

talmente, una sociedad que no puede 

erradicar de su seno el flagelo del odio, 

la discriminación y la xenofobia”.

Por su parte, el presidente de la DAIA, 

Alberto Indij, destacó que la publica-

ción es “el resultado de un riguroso 

trabajo de recopilación y análisis de 

información sobre hechos de judeo-

fobia”. “Los datos demuestran que el 

antisemitismo todavía está muy pre-

sente en nuestra sociedad”, aseguró 

y recordó que “la DAIA tiene un com-

promiso irrenunciable de seguir tra-

bajando de manera incesante en la 

lucha contra toda expresión de discri-

minación y antisemitismo”.

La presentación contó con la partici-

pación de alumnos y autoridades del 

Colegio Jesús Maestro de Morón, y de 

la Sociedad Escolar y Deportiva Ale-

mana “Lanús Oeste” (SEDALO), cuyos 

estudiantes leyeron varios extractos 

del Informe Anual.

Por su parte, el director del Ciclo Bási-

co Común (CBC) de la Universidad de 

Buenos Aires, Jorge Ferronato, se re-

firió a hechos históricos del siglo XX y 

subrayó que “este Informe nos muestra 

cómo tenemos que seguir trabajando 

y militando con la otredad”. “Aprendan 

del siglo XX para no repetirlo, ustedes 

tienen toda la esperanza de construir 

un siglo mejor, de ser mejores perso-

nas que nosotros”, señaló dirigiéndose 

a los jóvenes presentes en el auditorio.

El panel contó, también, con la presen-

cia del director ejecutivo de la Comu-

nidad Judía de Chile, Marcelo Isaacson,  

quien detalló la situación del antisemi-

tismo que, en su país, asume cuatro di-

ferentes formas: “Los grupos neonazis, 

el antisemitismo islámico, el cultural y 

el que proviene de la dirigencia pales-

tina en Chile”.

En su alocución, la investigadora del 

CES, Verónica Constantino, repasó las 

principales conclusiones que surgieron 

del análisis cuantitativo y cualitativo del 

Informe. Destacó que el antisemitismo 

en la Argentina aumentó un 14 por cien-

to respecto de 2016, producto de “una 

mayor cantidad de noticias relaciona-

das a la comunidad judía en los medios 

de comunicación”. Asimismo, resaltó 

que “la mayor cantidad de denuncias se 

dan en redes sociales y en los foros de 

los sitios de noticias en Internet”.

Finalmente, la directora del CES, Ma-

risa Braylan, cerró el panel señalan-

do que “lo increíble del antisemitis-

mo es que, a pesar de que vivimos 

en la posmodernidad, tiene la capa-

cidad de perdurar”. Braylan aseguró 

que “el gran desafío está, primero en 

no ser indiferente, en desnaturalizar 

este tipo de prácticas. 

Esta indiferencia es la que, a lo largo 

de la humanidad, ha logrado las his-

torias más trágicas que hemos vivido, 

no solamente el Holocausto, sino to-

dos los procesos que han encontrado 

en un líder carismático la `solución´ 

de todos los problemas”.

EN LA SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS DE LA NACIÓN
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La construcción de los estigmas se 

apropia de factores culturales que se 

aprenden en la mayoría de los casos 

inconscientemente. Dan por resulta-

do afirmaciones lineales, apretadas y 

generalizadoras acerca de ciertas per-

sonas por pertenecer a determinado 

grupo o identidad. El antisemitismo se 

apoya en estos mecanismos y sobrevi-

ve a los cambios de paradigmas.

En esta vigésima edición del Informe 

anual sobre Antisemitismo en la Ar-

gentina, correspondiente al año 2017, 

una vez más, se da cuenta de las de-

nuncias recibidas en la DAIA, que, en 

forma sistemática e ininterrumpida 

analiza el Centro de Estudios Sociales 

(CES) de la entidad, herramienta de 

diagnóstico sociológico del fenómeno 

de la judeofobia en el país.

En este trabajo de investigación, la 

materia prima de análisis es la denun-

cia. Es decir, la captación de un suceso 

por una persona, sea o no víctima di-

recta, y su voluntad de canalizarlo para 

su tratamiento. La posibilidad de que 

este ejercicio de ciudadanía se asuma, 

está directamente vinculado a la infor-

mación, la concientización y la empa-

tía frente a una situación injusta. En la 

desnaturalización de prácticas discri-

minatorias y la capacidad de asentar 

su registro, es que la democracia y la 

protección del derecho a la igualdad 

encuentran su mejor oportunidad. De 

esta manera, se interrumpe la posibi-

lidad del agravamiento de situaciones 

de violencia más difíciles de reparar. 

Como venimos afirmando en los últi-

mos años es el espacio virtual el predi-

lecto a la hora de transmitir expresio-

nes antisemitas. Posee las “ventajas” 

del anonimato y la viralización de los 

mensajes. La revolución de los cam-

bios en el modo de comunicarnos, no 

escapó a la problemática de la discri-

minación. Es por ello un desafío que 

renovamos a la vez que se perfeccio-

nan los mecanismos de sistematiza-

ción y respuesta.

Por ello, desde 2015, se modificó meto-

dológicamente el conteo de los hechos 

acontecidos en ese soporte. Por ejem-

plo, se registra como denuncia cada 

uno de los comentarios antisemitas de 

los diferentes foristas presentes bajo 

una misma nota. Entendemos que cada 

manifestación constituye un hecho en 

sí misma. Su insistencia, su repetición 

y, en la mayoría de los casos, la profun-

dización de sus argumentos amerita el 

análisis en detalle por separado.

Asimismo, y como otro modo de 

abordar la problemática, la DAIA eje-

cuta gestiones con actores claves de 

la esfera de la virtualidad que coad-

yuvan a neutralizar la circulación de 

material ofensivo.

Complementariamente, el Centro de 

Estudios Sociales, dicta el Programa 

“Mi compromiso con la Diversidad” en 

establecimientos educativos públicos 

y privados, dentro y fuera de la red 

comunitaria, a padres y a docentes. 

También desarrolla el Programa Con-

vivencia, en empresas y organismos 

del Estado, dirigido a adultos. Ambos 

tienen por objetivo sensibilizar acerca 

de las prácticas de la violencia discri-

minatoria en general, y su manifesta-

ción virtual en particular, promoviendo 

el uso responsable, la empatía inclusi-

“TENDER
   PUENTES”
DRA. MARISA BRAYLAN
DIRECTORA DEL CENTRO DE ESTUDIOS SOCIALES DE LA DAIA

EN LA SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS DE LA NACIÓN
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va, el compromiso de la denuncia, la 

desnaturalización de los prejuicios y el 

abandono de la indiferencia.

Durante el año 2017, se registraron 

404 hechos antisemitas, lo que refleja 

un aumento del 14 por ciento.

Asumimos que ese porcentaje sería 

la consecuencia del ajuste en el re-

gistro de las expresiones online, que 

le van ganando terreno a los hechos 

presenciales.

En 2017 no se presentó ningún pico en 

la crisis en el conflicto en Medio Orien-

te por lo que tampoco impactó en la 

cantidad de denuncias como sí adver-

timos en Informes anteriores frente a 

esa situación.

Otro aspecto a tener en cuenta es que 

el fallecimiento, aún no esclarecido y 

sucedido el 18 de enero de 2015, del 

Fiscal Federal Alberto Nisman, quien 

estaba a cargo de la investigación del 

atentado a la sede de la AMIA-DAIA en 

1994, sigue siendo un factor desenca-

denante de expresiones antisemitas, 

toda vez que el tema cobra exposición 

pública. Se generan manifestaciones 

de mucha violencia, abarcando casi en 

forma completa, todas las tipologías 

discursivas del antisemitismo que se 

tratan en este trabajo de investigación.    

Todavía existen en el país agrupaciones 

que, en forma expresa, realzan la figu-

ra de Hitler y su programa genocida. 

Muchas de las denuncias presentes en 

este trabajo, registran sus expresiones 

en las redes sociales o en vehículos co-

municacionales. Su lenguaje es autori-

tario y niega los principios básicos del 

sistema democrático. Su nacionalismo 

exacerbado  retoma y actualiza apela-

ciones ligadas a tradicionales nociones 

de conspiración de antaño resignifi-

cando hechos del presente. Si bien en-

tendemos que son movimientos margi-

nales, es de destacar que hubo un re-

surgimiento preocupante, por ejemplo, 

en la ciudad de Mar del Plata, donde al 

momento de elaborar este Informe, se 

condenó en forma unánime a tres per-

sonas por “organizar y formar parte de 

una agrupación destinada a imponer 

sus ideas y combatir las ajenas por la 

fuerza o el temor: por el delito de per-

tenecer a una organización y realizar 

propaganda basada en ideas o teorías 

de superioridad de una raza, religión o 

grupo étnico”.

Con relación al antisemitismo presente 

en otras latitudes, en el apartado co-

rrespondiente se afirma que “la atmós-

fera de antisemitismo se ha convertido 

en una cuestión de la esfera pública, 

muy interesada dado el triángulo que 

consiste en el ascenso constante de 

la ultra derecha, el encendido discur-

so anti-sionista de los partidos de iz-

quierda, acompañado por agresivas 

expresiones antisemitas, y el islamis-

mo radical”. Esta combinación de fe-

nómenos deprecia considerablemente 

la calidad de la vida judía, la sociabili-

zación y la necesidad de hacer visible 

la pertenencia a la comunidad.

El antisemitismo como resultado de 

determinado tipo de relaciones so-

ciales y “verdades” circulantes en-

cuentra siempre los resquicios de 

oportunidad para hacerse visible y 

justificatorio. El Anexo de denuncias 

de esta publicación da cuenta de 404 

ejemplos de utilización de un len-

guaje que apela a esas ideas. En ese 

sentido, el intelectual e historiador 

italiano Enzo Traverso, advierte una 

interesante mutación en el cambio de 

circunstancias en cuanto a las repre-

sentaciones que hoy en día genera la 

figura del judío. “A causa de la políti-

ca israelí, el judío se vuelve la encar-

nación de Occidente; por lo tanto es 

todo lo contrario del viejo antisemi-

tismo, que lo veía como un enemigo 

de las naciones occidentales”.

El elemento siempre común es la idea 

de enemigo. El insalvable pensamiento 

binario que separa y obstaculiza. Por 

ello, proponemos el diálogo que rom-

pe el hechizo de la demonización.

Tender puentes propone un escenario 

de apertura que se aleja de los enfren-

tamientos y construye el encuentro.
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EN LA SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS DE LA NACIÓN
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Desde 1998 el Centro de Estudios So-

ciales de la DAIA, elabora sistemáti-

ca e ininterrumpidamente, el Informe 

anual sobre Antisemitismo en la Ar-

gentina. El mismo se erige en un ma-

terial de consulta obligada tanto para 

acádemicos como para funcionarios 

que necesitan conocer un diagnóstico 

actualizado sobre esta problemática. 

De este modo la representación polí-

tica de la comunidad judía argentina, 

cumple con la misión de luchar contra 

el antisemitismo dando a publicidad 

las características de la problemática 

obligando a la sociedad y a los Gobier-

nos a conocerla.

La Mesa de Denuncias de la DAIA, in-

tegrada por todas la áreas profesiona-

les de la entidad: Dirección Ejecutiva, 

Departamento Político, Departamento 

Jurídico, Departamento de Asistencia 

Comunitaria, y Centro de Estudios So-

ciales recibe todas las semanas denun-

cias por hechos antisemitas, las anali-

za y deriva según su pertinencia hacia 

diversas acciones.

Asimismo, la institución cuenta con 

una App DAIA con el fin de facilitar el 

registro y el inmediato envío de de-

nuncias. Desde su instalación se ha 

constituido en una importante vía de 

canalización de información.

En 2017 se registraron 404 denun-

cias, un 14 % más que en el período 

anterior. Como viene sucediendo en 

los últimos años, en su mayoría suce-

dieron en el campo virtual. Los modos 

de comunicación han sido revolucio-

nados con la tecnología, por lo que el 

lenguaje y los discursos, encuentran 

en Internet el lugar privilegiado para 

expresarse. El antisemitismo también 

circula de esa manera.

Los nuevos modos de comunicación, 

exigen también nuevas formas de 

abordaje. Por ello, proponemos cursos 

de acción que ajusten la posibilidad de 

“NUEVAS FORMAS
   DE ABORDAJE”
LIC. VÍCTOR GARELIK
DIRECTOR EJECUTIVO DE LA DAIA

registro, análisis y sistematización a la 

altura de las circunstancias. 

Es de destacar que una vez más, este 

trabajo de investigación rebela la pre-

sencia de banalización y negación de la 

Shoá, así como afirmaciones apologé-

ticas sobre esa tragedia. Esta realidad 

nos insta a seguir trabajando sobre la 

temática dada su lamentable vigencia.

Por ello, educar, no ser indiferentes, y 

actuar en forma responsable frente al 

antisemitismo y cualquier otra forma 

de discriminación, nos volverá como 

sociedad un estímulo y un límite a 

quienes ostentes ideas racistas, de ex-

clusión y de superioridad.

Una vez más, ofrecemos a la sociedad, 

esta publicación.

EN LA SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS DE LA NACIÓN
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Los anti Israel, y por lo tanto los anti-

semitas disfrazados, han elaborado un 

paradigma rígido, dogmático e ideo-

lógico por el que, como buenos seres 

prosaicos y estrambóticos, obvian el 

análisis, omiten las interpretaciones, 

ocultan las verdades y tergiversan las 

realidades.

En este panorama integrado por una 

porción desinformada, hemipléjica y 

peligrosa de la sociedad global, el Es-

tado de Israel y los judíos de la Diáspo-

ra no deberán sólo defenderse de los 

ataques y atentados perpetrados por 

esa caterva sino responder preventiva-

mente con actitudes disuasorias ante 

las vociferaciones del enemigo (“des-

truir el Estado judío”) y con acciones 

de esclarecimiento mediático y de di-

fusión cultural, con el objetivo de in-

tentar anular o, por lo menos, cambiar 

el anacrónico paradigma judeofóbico 

establecido.

Es aquí donde entran a jugar las cuatro 

potencias mundiales actualmente vi-

gentes y en proceso de consolidación, 

luego de los cambios ocurridos en los 

diferentes períodos posteriores a la 

Segunda Guerra Mundial a saber: el 

mundo bipolar de Estados Unidos y la 

Unión Soviética; el unipolar de los Es-

tados Unidos luego de la desintegra-

ción del Imperio Soviético y el mundo 

multipolar actual integrado por los 

mismos Estados Unidos, la reconverti-

da Federación Rusa, la comunista-ca-

pitalista República Popular China y los 

28 países unificados en la Unión Euro-

pea que conforman el Mercado Común 

Europeo en lo económico y, junto con 

Estados Unidos, el Tratado del Atlánti-

co Norte, en lo militar.

Para este análisis habrán de obviarse 

sucesos como los del Brexit (separa-

ción de Gran Bretaña y Europa), el in-

dependentismo de Cataluña con Espa-

ña, Crimea, Ucrania y otros hechos por 

ser procesos internos no vinculantes.

ESTADOS UNIDOS
Con Donald Trump como presidente, 

la política exterior hacia Israel ha gira-

do 180 grados. Pretende que Teherán 

finalice con las amenazas e insultos a 

Estados Unidos (quema de banderas), 

a Israel (destruirla) y a Arabia Saudita 

(subvertirla).
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Exige a la República Islámica de Irán 

que retire las tropas de los paramilita-

res iraníes y de la Guardia Republicana 

de Irán, establecidos en Irak y Siria, y 

deje de proveer armamentos al Hez-

bolá en Líbano y al Hamás en Gaza.

Amenaza con sanciones inimaginables 

si sigue desarrollando “la media luna 

agresiva” sobre Israel que abarca el te-

rritorio que va desde Irán, cruza Irak, 

se establece en Siria, abastece al Hez-

bolá y llega hasta el Mar Mediterráneo.

Contra viento y marea Trump ha im-

pulsado el reconocimiento definitivo 

de Jerusalem como Capital del Estado 

judío e inaugurando allá su Embajada, 

hecho que proseguirá con otros once 

países, comenzando por Guatemala.

Trump piensa que con esta estrate-

gia proactiva y demoledora obligará 

a los palestinos de Abbas a sentarse 

a negociar, pues verán que la inmovi-

lización perpetua que sostienen ac-

tualmente sólo los habrá de perjudi-

car a ellos.

FEDERACIÓN RUSA
Con Vladimir Putin como el “nuevo Zar 

de todas las Rusias” el análisis se tor-

na un poco más complejo. Ha frorjado 

relaciones de alto nivel geopolítico y 

táctico en Siria con el Gobierno dic-

tatorial de Assad; nexos ideológicos y 

estratégicos con China y controverti-

dos con Corea del Norte; vínculos co-

merciales y militares con los Ayatolas 

de la República Teocrática de Irán y, 

no obstante ello, mantiene excelentes 

vínculos con el Estado de Israel y su 

par Bibi Netanyahu, con quién se ha 

entrevistado durante ocho oportuni-

dades en los últimos dos años.

No existe ningún otro ejemplo en el 

mundo entero de semejante cantidad 

de encuentros públicos, aunque secre-

tos, como es el caso de estos dos im-

portantes Jefes de Estado.

A estos singulares comportamientos 

de Putin con relación a Israel deben 

agregarse innumerables síntomas adi-

cionales como la visita realizada a la 

ciudad de Natania como invitado es-

pecial de la colectividad judía-rusa a 

la inauguración del Monumento de-

dicado a los judíos del Ejército Rojo 

muertos durante la Segunda Guerra 

Mundial contra los nazis de Alemania y 

su posterior trayecto hacia Jerusalem 

para colocar un “mensaje” entre las 

piedras del Kotel Hamaaraví (Muro de 

los Lamentos) donde pronunció la re-

cordada frase que “en estas antiguas 

piedras se refleja la larga historia del 
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no ha realizado la mea culpa suficiente 

por su reciente pasado genocida de la 

Shoá en que gasificaron e incineraron a 

6 millones de judíos, entre ellos a 1 mi-

llón y medio de niños, o sea, a un tercio 

de toda la población judía mundial.

En Inglaterra ya no es posible exhibir un 

colgante con un Maguen David (Estre-

lla de David) por las calles de Londres 

pues los atacan o asesinan; en Fran-

cia ya no se puede usar una kipá pues 

golpean o matan al portador; Suecia y 

Noruega subvencionan a los terroristas 

del Hamás en Gaza para “supuestos” 

campamentos de verano que, por arte 

de magia, se convierten en “campos de 

entrenamiento militar” para niños de 4 

y 5 años de edad en adelante donde 

les enseñan a convertirse en mártires; 

en Alemania ya no pueden concurrir 

niños judíos a escuelas y colegios don-

de concurran también niños musulma-

nes pues dicen que puede afectarles la 

sensibilidad. (Tampoco pueden exhi-

birse cruces cristianas).

¿Qué hacen los diversos Gobier-

nos de lo que la siempre recordada 

Oriana Fallaci denominaba Eurabia? 

NADA. Todavía se atreven a votar 

contra Israel en todos los foros inter-

nacionales habidos y por haber: Na-

ciones Unidas, Consejo de Seguridad, 

UNESCO y la Comisión de Derechos 

Humanos, cargando las culpas sobre 

los israelíes agredidos y deslindan-

do responsabilidades a los agresores 

palestinos e iraníes.

Queda claro entonces en qué parte del 

mundo anida actualmente el “huevo de 

la serpiente” que tanto daño hizo en el 

pasado y por desidia, miedo o cobar-

día Europa permite nuevamente el ani-

damiento de estos gérmenes malignos. 

pueblo judío” y la construcción e inau-

guración, con su presencia, del Museo 

Judío de Moscú.

Mientras Israel celebraba sus 70 años 

de existencia; bombardeaba las insta-

laciones de misiles iraníes en Siria; se 

colocaba la placa que inauguraba la 

Embajada de Estados Unidos en Jeru-

salem y el Ejército de Israel rechazaba 

en Gaza, con la necesaria contunden-

cia, a las hordas del Hamás que querían 

invadir el país, en Moscú Putin y Netan-

yahu festejaban juntos un nuevo aniver-

sario del triunfo del Ejército Rojo sobre 

las tropas nazis, entonando el “Hatikva” 

(Himno Nacional de Israel) durante la 

colocación de una corona de flores en 

la Tumba del Soldado Desconocido.

A las pocas horas, Putin envió un men-

saje a Assad, presidente de Siria, en el 

que le decía que había llegado la hora 

de que todos los “combatientes extran-

jeros” se retiren de Siria. Es claro que 

se refería a Irán y al Hezbolá de Líbano.

CHINA
Las relaciones de China con Israel es-

tán fundamentalmente determinadas 

por el intercambio comercial y turístico 

entre ambos países. La distancia geo-

gráfica que los separa les permite des-

entenderse de los conflictos regionales.

Si bien en las cuestiones del Medio 

Oriente China casi siempre se vuelca 

a favor de los palestinos, estos actos 

no entorpecen la normal sucesión de 

garantías comerciales que priorizan 

los intereses comunes entre las partes.

El libre comercio entre ambos países 

es casi absoluto ya que Israel importa 

todo tipo de productos de fabricación 

china y exporta alta tecnología en la 

que Israel es líder en el mundo y de la 

cual China está muy interesada.

EUROPA
Como puede verse en este breve análi-

sis comparativo y singular, con las tres 

potencias mencionadas los israelíes en 

general y los judíos en particular dis-

ponen, en mayor o menor medida, de 

diversas capacidades diplomáticas, 

políticas, económicas, religiosas y de 

afinidades humanas como para sos-

tener relaciones activas y de respeto 

nacional e internacional, con casi nulas 

expresiones antisemitas, antisionistas 

y antiisraelíes.

Donde han resurgido crecientes e ini-

cuas manifestaciones de judeofobia e 

innumerables y perversas demostra-

ciones contra el Estado de Israel es, 

desgraciadamente, en numerosos paí-

ses de Europa; la Europa que todavía 
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EN EL MUSEO NACIONAL DE BELLAS ARTES

SE ENTREGARON 
LOS PREMIOS
DAIA 2018
La entrega de los Premios DAIA tuvo lugar el 12 de noviembre en el Museo 

Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires, con el apoyo de la Fundación 

Banco Ciudad. Ante 120 personas, la entidad otorgó reconocimientos a or-

ganizaciones y empresas que, con sus acciones, contribuyen a construir 

una sociedad plural e inclusiva.  

El vicepresidente 2° de la DAIA e.e., 

Luis Grynwald, brindó el discurso 

que dio inicio al acto y señaló que 

para la entidad, “hoy es un día muy 

importante. Nos enorgullece cele-

brar esta nueva entrega de los Pre-

mios DAIA en sus categorías Ciencia 

y Tecnología, Inclusión e Igualdad, 

Arte y Cultura, Solidaridad, Prensa 

y comunicación y Derechos Huma-

nos”, y agregó que “creemos que es 

importante que los reconozcamos 

públicamente porque es en una gran 

oportunidad para que más gente co-

nozca lo que hacen y cómo lo hacen. 

Ojalá esto puede tener un efecto 

multiplicador”. 

Los primeros reconocimientos fueron 

entregados a entidades destacadas 

por su labor en responsabilidad social 

empresaria, que fomentan la inclusión 

y están comprometidas con los más 

necesitados: Arcos Dorados, CAME, 

HSBC, y Grupo Alsea. El premio DAIA 

a los Derechos Humanos fue otorga-

do a la Asamblea para una Sociedad 

Libre de Fascismo de Mar del Plata. 

Juan Martín Navarro, representante de 

la Asamblea y una de las víctimas de la 

organización Bandera Negra, recibió el 

reconocimiento y señaló que su trabajo 

se centra en “temas propositivos frente 

a los ola de violencia que venimos su-

friendo desde el 2004”. 
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En segundo lugar, se entregó el premio 

en la categoría “Inclusión e Igualdad” al 

Banco de Alimentos de Rosario, cuya 

presidente, Nadia Nazer, destacó que 

“tenemos seis millones de personas que 

se levantan todos los días y no saben si 

van a comer. Somos jóvenes que cree-

mos en un futuro mejor, distinto”.

La Asociación de Entidades Periodísti-

cas Argentinas (ADEPA), por otro lado, 

recibió el Premio al “Periodismo y Co-

municación”. Su titular, Martín Etchevers, 

aseguró que “lo que nos une es la defen-

sa de valores como la libertad de expre-

sión, el compromiso con el sistema de-

mocrático y con los derechos humanos”. 

Por su parte, Catalina Hornos, funda-

dora y presidenta de la asociación ci-

vil Haciendo Camino, recibió el premio 

a la Solidaridad en representación de 

esa institución. Hornos destacó que 

“estos reconocimientos hacen que la 

gente confíe en nuestro trabajo”. 

El Premio DAIA a la Promoción Artís-

tica fue entregado al Grupo de Teatro 

Catalinas Sur. Nora Mouriño, una de sus 

integrantes, agradeció la distinción y 

agregó: “trabajamos con pilares funda-

mentales que son la memoria, la iden-

tidad y la celebración”. 

Finalmente, el reconocimiento en la 

categoría “Ciencia y Tecnología” fue 

otorgado a la Fundación IAN, creada 

en 2012 por Sheila Graschinsky, quien 

compartió que “nuestro gran objetivo 

es ayudar a todas las familias  que tie-

nen chiquitos con discapacidad a me-

jorar su calidad de vida”.

PREMIO DAIA A LOS DERECHOS HUMANOS

ASAMBLEA POR UNA
SOCIEDAD SIN FASCISMO
Está constituída por ciudadanos de diferentes identidades, partidos políticos, 

ideologías, creencias y convicciones, que decidieron reunirse para formar una coa-

lición de fuerzas democráticas, comprometidas con el bienestar general de toda 

la población sin importar su etnia, religión, ideología, género o preferencia sexual. 

Trabajan para concientizar a la población sobre los riesgos que padece la socie-

dad por la existencia de estos grupos, visibilizando no sólo los delitos, sino tam-

bién identificando a los victimarios, acompañando a las víctimas a hacer efecti-

vas las denuncias ante la Justicia, y proponiendo políticas de prevención.
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PREMIO DAIA AL PERIODISMO Y COMUNICACIÓN

ADEPA
La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) es una organiza-

ción nacional sin fines de lucro fundada en 1962, que actualmente agrupa a 180 

empresas periodísticas de todo el país, editoras de diarios, periódicos, revistas y 

sitios web.  Desde sus orígenes, la entidad ha desempeñado un rol cada vez más 

activo en la defensa y promoción de la libertad de prensa, piedra fundamental 

del sistema democrático y republicano argentino.

La DAIA participa de las asambleas de ADEPA y su revista Compromiso está 

inscripta en esta institución.

PREMIO DAIA A LA INCLUSIÓN E IGUALDAD

BANCO DE ALIMENTOS ROSARIO
Recuperan alimentos que se encuentran fuera del circuito comercial pero que 

son aptos para el consumo. Los almacenan, clasifican y distribuyen, de manera 

segura, entre organizaciones sociales que asisten a personas en situación de in-

seguridad alimentaria.

A través de empresas y personas que donan sus servicios, productos y tiempo, 

buscan reducir el hambre, mejorar la nutrición y evitar el desperdicio de alimen-

tos. Algunas cifras relevantes hasta el momento: 5.255.184 de alimentos distri-

buidos; 253 organizaciones sociales beneficiarias; 40 mil personas alcanzadas.
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PREMIO DAIA A LA PROMOCIÓN ARTÍSTICA

GRUPO DE TEATRO CATALINAS SUR
Trabajan por el desarrollo y la integración comunitaria a través de diferentes 

actividades artísticas concebidas como formas de comunicación, participación 

y transformación social. El Grupo de Teatro Catalinas Sur, desde hace 35 años, 

realiza Teatro Comunitario y el Galpón con el que cuentan ofrece a los vecinos 

la posibilidad de acceder al arte desde una visión comunitaria, y un trabajo co-

lectivo y con una propuesta de integración a un proyecto comprometido con la 

transformación social. 

Con dos ejes muy importantes, el enfoque del teatro y el enfoque de lo comuni-

tario, abordan la importancia de la organización y el trabajo en equipo.

PREMIO DAIA A LA SOLIDARIDAD

HACIENDO CAMINO
Desde 2006, trabaja para combatir la desnutrición infantil en el norte argentino. 

El foco son los niños de 0 a 5 años y madres, desde el embarazo, brindándoles 

oportunidades y herramientas para que puedan mejorar su realidad. Los ejes 

de trabajo de Haciendo Camino son la prevención, la promoción humana y la 

educación integral a través de sus programas: Nutrición, Embarazadas, Niños, 

Oficios y Salud.

Haciendo Camino tiene nueve Centros de Prevención de la Desnutrición Infantil 

y Promoción Humana, en las provincias de Santiago del Estero y Chaco.
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PREMIO DAIA CIENCIA Y TECNOLOGÍA

FUNDACIÓN IAN
Inspirada en su hijo, un niño con encefalopatía crónica no evolutiva, Sheila 

Graschinsky creó, en 2012, la Fundación IAN, que busca mejorar la calidad de 

vida de las personas y familias que crecen con un ser querido con discapacidad. 

Promueve la inclusión acercando la discapacidad a los hogares y brindando 

herramientas para que todos podamos ser parte activa en la construcción de 

una sociedad más Inclusiva. 

Fundación Ian trabaja para incorporar en el país métodos innovadores de trata-

miento; genera investigaciones y publicaciones científicas; capacita a terapeutas 

en los últimos avances para que más personas cuenten con más oportunidades 

para desarrollar sus capacidades, y se vincula con universidades prestigiosas para 

lograr mayor información en la prevención y el desarrollo de métodos innovadores.
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EUROPA

Hay una grieta que cada vez divide más 

a la sociedad alemana. Por un lado está 

la extrema derecha “institucionalizada” 

en Alternativa por Alemania (Afd). Se 

trata de un partido político extremista 

y antiinmigración que desde hace nue-

ve meses tiene peso en el parlamento: 

en las últimas elecciones obtuvo un 

12,6 por ciento de los votos. Del otro, 

están aquellos que intentan obturar a 

los extremistas defendiendo un mode-

lo de sociedad abierta y cosmopolita.

En los últimos meses se produjeron 

gravísimos hechos que revelan la ten-

sión latente que se vive en las calles 

alemanas. En agosto, alrededor de 

800 xenófobos se lanzaron a las calles 

para protestar contra los “criminales 

extranjeros” y a “cazar inmigrantes” 

para vengar la muerte de un ciuda-

dano alemán de origen cubano que 

murió acuchillado. Esta muerte se ha-

bía producido días antes durante una 

extraña discusión protagonizada por 

diez hombres, todos aparentemente 

extranjeros, y que terminó con la vida 

de este alemán de 35 años.

Por estos hechos, cientos de ultrade-

rechistas, sobre todo grupos de hooli-

gans y neonazis de la ciudad auto con-

vocados por redes sociales, salieron a 

las calles de Chemnitz, en el estado de 

Sajonia, para vengarse y “aleccionar” a 

los extranjeros. Cincuenta de ellos fue-

ron identificados por la policía como 

“violentos”.

Según la prensa alemana, en la “ca-

cería” de extranjeros llevada a cabo 

participaron, además de los neona-

zis, simpatizantes de Kaotic, un grupo 

de hooligans del club de fútbol local 

Chemnitzer FC y los ultraderechistas 

NS Boys (New Society Boys). Todos 

ellos fueron identificados por el servi-

cio secreto interno como responsables 

de enfrentamientos recientes con in-

migrantes.

A través de su portavoz, la Canciller 

Angela Merkel expresó su repudio: “Lo 

que pasó en Chemnitz, que en parte se 

puede ver en algunos videos, no tiene 

cabida en nuestro Estado de derecho. 

En Alemania no hay lugar para la jus-

ticia por mano propia, ni para los gru-

pos que quieran propagar el odio en 

las calles, ni para la intolerancia ni el 

extremismo”.

Que estos hechos xenófobos gravísi-

mos hayan sucedido en Sajonia no pa-

rece ser casualidad. En este Estado, el 

AfD fue el partido más votado en las 

últimas elecciones a nivel nacional. En 

esa región también nació Patriotas Eu-
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EUROPA

ropeos contra la islamización de Occi-

dente (PEGIDA), un movimiento xenó-

fobo que consiguió reunir en la ciudad 

de Dresde a 20.000 personas para pe-

dir “deportaciones masivas inmedia-

tas”. Algunos creen que parte de la po-

licía de Sajonia protege a estos grupos.

Estos sectoress violentos fundamental-

mente antiinmigrantes desafían el poder 

de Merkel porque saben que la canciller 

está débil políticamente desde que logró 

formar gobierno luego de cuatro meses 

de extenuantes negociaciones. 

Muchos analistas dudan de la capacidad 

que ella tendrá para contrarrestar esta 

amenaza. Por eso preocupa mucho este 

avance de la extrema derecha fascista 

en el país más importante de Europa.
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El vicepresidente 3° de la DAIA, Ale-

jandro Broitman, visitó el 26 de oc-

tubre la ciudad de Concordia, Entre 

Ríos, para interiorizarse acerca de la 

situación legal del joven de 18 años, 

conocido como el alumno “nazi” del 

Bachillerato Humanista Moderno, 

que fuera denunciado penalmente 

por las autoridades del colegio y sus 

compañeros, por sus fuertes decla-

raciones y manifestaciones discrimi-

natorias, especialmente contra la co-

munidad judía. 

“No son sólo publicaciones en redes 

sociales sino que hay, además, actitu-

des de hostigamiento continuo, tanto 

del niño como de su madre”, señaló 

Broitman. “Me consta que este chico 

sigue con sus agresiones y afirmacio-

nes raciales y que tanto las autorida-

des denunciantes del colegio, como 

sus compañeros y la comunidad ju-

día de Concordia, se sienten atemori-

zados ante lo que yo voy a adjetivar 

como un personaje siniestro”, afirmó 

en diálogo con DIARIO JUNIO. 

El joven implicado es recientemente 

mayor de edad por lo que puede en-

frentar una instancia judicial penal, y 

de hecho, hacia allí apunta el apode-

rado legal de la institución: “Noso-

tros vamos por la sanción penal sin 

ningún lugar a dudas”, y agregó que 

“vamos a perseguir penalmente esta 

situación hasta que se haga justicia 

de la manera que corresponde, por-

que a pesar de todo lo que se ha ha-

blado y tratado de enseñar e inculcar 

desde el respeto y la tolerancia, él 

continuó con su actitud de enfrenta-

miento y desafío hacia sus pares”.

“Hay una protección y un aval desde 

la familia o por lo menos de la madre”, 

afirmó Broitman. “Esa es una preo-

cupación más grande aún que no se 

entiende”, consideró y explicó que su 

presencia en Concordia se debió a que 

se trata de una situación legal y social. 

“Todos tenemos que actuar con base 

legal y de justicia ante este tipo de cul-

tores del odio”, sugirió. “Nosotros ac-

tuamos social, judicial y jurídicamente 

porque también medimos el riesgo 

que están sufriendo sus compañeros 

del colegio, los directivos y la comuni-

dad judía de Concordia”, concluyó.

El hecho se conoció a fines de sep-

tiembre pasado, cuando los compa-

ñeros de clase del adolescente, cuyo 

nombre fue preservado, lo denuncia-

ron ante las autoridades por sus de-

claraciones, publicaciones y manifes-

taciones discriminatorias. En este con-

texto, trascendió un mensaje de texto 

que el implicado le envió a una com-

pañera en el que le sugería que “pre-

servara la pureza de la raza aria”, y le 

pedía que “no desperdicie su herencia 

más preciada” ya que “hay personas 

muy malas que siempre quisieron ex-

terminar a los alemanes”. Asimismo, 

se conocieron  fotos del joven posan-

do con cruces y estandartes nazis.

“Le hemos pedido que borre las pu-

blicaciones y tuvimos una reunión con 

sus padres y una abogada que desig-

nó la familia”, afirmó la rectora del Ba-

chillerato Humanista Moderno, Paula 

Molteni. “Sus padres se han mostrado 

reticentes a lo que nosotros les mar-

cábamos y nunca lo han considerado 

de gravedad, sino como producto del 

pensamiento privado”.

Fuente: Diario Junio de Concordia.

EL CASO DEL JOVEN
DISCRIMINADOR
DE CONCORDIA 

ANTISEMITISMO
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REFLEXIÓN

fuera 

 de control  

Victor Zajdenberg La
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Déborah Lipstadt, cuando logra vencer 

en los tribunales ingleses al historiador 

negacionista de la Shoá (Holocausto 

judío) David Irving, dice: “están los he-

chos, hay opiniones y hay mentiras”.

Si bien la UNESCO fue creada por las 

Naciones Unidas (ONU) para dedicarse 

a la educación, la ciencia y la cultura, 

todos conceptos que debieran funda-

mentarse en la verdad de los hechos 

históricos, el respeto a las tradiciones 

milenarias y el conocimiento de las rea-

lidades religiosas, el degradado orga-

nismo internacional sólo se dedica, en 

todo lo relacionado al pueblo judío y al 

universo cristiano, a las falacias de los 

sucesos de la historia, a denostar todo 

avance en la ciencia arqueológica, a la  

desconsideración de ancestrales cos-

tumbres y a una falta de educación 

que linda con la más inicua de las Re-

soluciones  que uno puede imaginar 

para las funciones de ese organismo.

Los integrantes de cualquier organi-

zación dependiente de la ONU, que 

decidieran emitir una Resolución que 

se relacione con los países, naciones 

y pueblos que la conforman, deberían 

tener conciencia de los asuntos que se 

debaten; tendrían que asesorarse con 

especialistas para procurar un  apren-

dizaje  de la materia que se está tra-

tando; deberían obligarse a buscar 

la  información  necesaria para evitar 

los absurdos que pudieran surgir por 

las faltas de conocimiento de los obje-

tivos propuestos y, fundamentalmen-

te, tener  experiencia  en el manejo y 

elaboración de Resoluciones que pue-

den definir, en muchos casos, la paz o 

la guerra entre países miembros de la 

ONU o entre sociedades humanas que 

conviven unos con otros.

Pero lo que sucede en la UNESCO es la 

ridícula situación en la que las decisio-

nes negacionistas que se relacionan con 

el Estado de Israel, el pueblo judío y la 

religión cristiana  se resuelven a mano 

alzada y sin tomar en cuenta ninguno, 

absolutamente ninguno de los impres-

cindibles conceptos desarrollados en 

el párrafo anterior pues, para estos es-

pecialísimos  casos, la UNESCO se ha 

convertido en una mera “escribanía” 

automática por la cual Israel, el judaís-

mo y el cristianismo no existen, no han 

existido y no debieran existir, a pesar 

de cumplir con un calendario  judío de 

5779  años  y otro cristiano y universal 

de 2018 años,  meticulosa y cronológi-

camente desarrollados en un libro bas-

tante conocido cuyo título es La Biblia y 

otro llamado Nuevo Testamento.

El 11 de abril de 2016, el Consejo Eje-

cutivo de la UNESCO adoptó una Re-

solución basada en el Proyecto de De-

cisión, Punto 19, denominada Palestina 

ocupada,  presentada por países ára-

bes donde, sobre el Patrimonio Cul-

tural de varios sitios de la ciudad de 

Jerusalem, se niega todo vínculo de 

los mismos con el judaísmo y el cris-

tianismo, concediéndolos únicamente 

a un supuesto Estado palestino, que 

todavía no existe.

El Estado de Israel, que sí existe, es de-

nominado en el escrito como potencia 

ocupante en 16 ocasiones diferentes y 

en ninguno de los párrafos se le con-

cede la más mínima conexión con lu-

gares que, cualquier análisis que rea-

lizara el más prosaico de los historia-

dores podría obviar, demostrando con 

esta Resolución una ignorancia supina, 

una burda incapacidad y la falta de 

respeto de esta Organización hacia la 

inteligencia humana.

Jerusalem, como parte de Tierra San-

ta, fue conquistada por los árabes re-

cién en el año 637 de esta era, pero, 

aproximadamente 1.600 años antes 

de dicho acontecimiento (-1.000 ae), 

fue capital de un Estado judío que ha-
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bía construido, en diferentes épocas, 

dos templos, el segundo ampliado 

con ornamentos y muros exteriores 

bajo el reinado de Herodes (-40 a -4). 

En esos tiempos, a su vez, o sea 600 

años antes que apareciera Mahoma 

en Arabia, surgía en Tierra Santa el 

cristianismo que ubica a Jesús yendo 

con sus discípulos a rezar en el monte 

del templo judío en Jerusalem.

Que la UNESCO desconozca el nexo ju-

dío con el Kotel Hamaarabí (Muro Oc-

cidental) llamando al-Buraq a la Plaza 

del Kotel, y su vínculo con la ciudad de 

Hebrón donde están las tumbas de los 

patriarcas, es un verdadero escándalo, 

especialmente para países como Fran-

cia y Argentina que han apoyado este 

infame proyecto.

La cantidad de Resoluciones que 

emanan de la UNESCO  contra la mile-

naria identidad judía en los territorios 

de Eretz (tierra) Israel y el vibrante Es-

tado de Israel actual, permiten la sos-

pecha de que estamos tratando con 

un órgano que emite decisiones ses-

gadas y hemipléjicas.

No se ha visto parecido empeño, 

por parte de la UNESCO, en dictar 

tamaña cantidad de Resoluciones a 

los miles de verdaderos atropellos 

culturales, científicos y educativos   

que otros países o grupos realizan a 

la vista del mundo entero, entre los 

cuales sólo serán destacados algu-

nos pocos de ellos.

Kurdistán, territorio habitado por el 

pueblo kurdo, ha sido expoliado, divi-

dido y humillado por Turquía, Siria, Irak 

e Irán sin que exista siquiera mención 

alguna a los mismos. El Tratado de Sè-

vres (1920) les prometió a los kurdos 

una autonomía política y cultural que 

no sólo no ha sido cumplida sino, por 

el contrario, fue aplastada en varias 

oportunidades, entre ellas por la de 

marzo de 1988, durante la guerra entre 

Irak e Irán, en la que murieron 5.000 

kurdos por los efectos de la utilización 

contra ellos de armas químicas.

La isla de Chipre, de origen helénico y 

con un 80 por ciento de griegos orto-

doxos, fue invadida por Turquía en 1974, 

despojando a los griegos-chipriotas, en 

el área ocupada por los turcos, de sus 

propiedades, su religión (que pasó a 

ser musulmana) y su cultura ancestral.

Por qué no mencionar la reciente 

apropiación de Crimea por parte de 

Rusia que en el pasado   fuera obse-

quiada a Ucrania, con “La insoporta-

ble levedad del ser” (Milan Kundera) 

de Nikita Jruschov, en uno de sus mo-

mentos de eternas borracheras.

Sólo para nombrarlas, ya que no lo 

hace la UNESCO, podrían mencionarse 

a las Islas Kuriles de Japón apropiadas 



PAG.
68

en 1945 por los soviéticos, las Islas Mal-

vinas argentinas conquistadas por los 

ingleses en 1833, el Peñón de Gibraltar, 

ocupada por sorpresa en 1704 por Gran 

Bretaña  entre muchos otros  espacios 

donde brutalmente se borran culturas, 

religiones y enseñanzas educativas, 

las que en estos mismos momentos, 

y desde la frustrada “Primavera Ára-

be de 2011”, se están destruyendo y 

saqueando en el atroz genocidio que   

se sigue produciendo en Siria e Irak.

Pero la UNESCO se empecina en des-

conocer a un pueblo, el judío, que ha 

decidido, después de casi 2.000 años 

de un exilio forzoso en el cual ha sido 

perseguido, maltratado y asesinado, 

defender sus derechos a la existencia 

en su patria ancestral y no suicidar-

se como lo hiciera Stefan Zweig en el 

destierro brasilero sino combatir como 

lo realizara Thomas Mann, erigido en 

un potente portavoz universal para 

anunciar con antelación, al mundo ci-

vilizado, sobre el descomunal y crimi-

nal avance del nazismo en Europa.

Mas no era suficiente para la UNESCO 

atribuir a Jerusalem y el Muro de los 

Lamentos (Muralla exterior del templo 

judío destruido por el Imperio Roma-

no) como una pertenencia palesti-

na, una entidad sin historia y todavía 

inexistente como Estado. Ahora ha 

decidido establecer que la tumba de 

los patriarcas, ubicada en Hebrón, y la 

tumba de Rachel, emplazada cerca de 

Jerusalem, también pertenecen a los 

palestinos quienes desde 1948 a esta 

parte, han desperdiciado numerosas 

oportunidades para dialogar y lograr 

la voluntad del mundo de establecer 

en el territorio que va desde el Mar 

Mediterráneo hasta el Río Jordán “Dos 

Estados, uno ya existente, con fronte-

ras seguras y reconocidas que convi-

van en paz y armonía”.

El monumental olvido de la UNES-

CO ha obviado que la tumba de los 

Patriarcas está más que destacada 

en la Biblia (Génesis - Capítulo 23 – 

16/17/18) donde aparece el “primer 

contrato comercial” del universo con 

el cual el Patriarca Abraham adquiere 

la tierra de la Majpelá como sepultura 

de su mujer Sara, la propia y la de to-

dos sus descendientes: su hijo Isaac 

y su cónyuge Rebeca, Jacob y Leah.

Es de conocimiento general, salvo 

para la UNESCO, que tanto el Nuevo 

Testamento Cristiano como el propio 

Corán Musulmán basan sus creencias 

y su fe en la Biblia hebrea, considerán-

dose ambas como continuadoras de 

su credo en el Dios único y universal.

TUMBA DE LOS PATRIARCAS
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El domingo 11 de noviembre pasado, 

aparecieron pintadas antisemitas he-

chas con pintura en aerosol sobre las 

fachadas de varias propiedades del 

barrio porteño de Villa Crespo. La 

DAIA expresó “su más enérgico re-

pudio”, e hizo un llamado “a los di-

ferentes sectores que componen la 

sociedad argentina a condenar es-

tos actos”, al tiempo que reafirmó su 

“compromiso irrenunciable de com-

batir el antisemitismo y toda forma 

de discriminación”.

Asimismo, días después de ocurridas 

las agresiones, la entidad mantuvo un 

encuentro con una de las familias afec-

tadas y anunció que la representaría 

legalmente. El vicepresidente 3° de la 

DAIA, Alejandro Broitman, dialogó con 

la Agencia AJN y señaló que “hemos 

contactado a Sol, la victima de las pin-

tadas antisemitas en Villa Crespo. La 

recibimos en la DAIA junto a su madre 

y comenzamos la representación legal 

ante la fiscalía, a los efectos de llegar a 

dilucidar quién o quiénes son los posi-

bles autores del hecho”.

Por su parte, el Centro de Estudios 

Sociales (CES) de la DAIA, brin-

dó capacitaciones del Programa Mi 

Compromiso con la Diversidad, a 

alumnos de 4° y 5° año de la Escuela 

Normal n° 1 de la Ciudad de Buenos 

Aires, institución a la que asiste la 

joven víctima del ataque antisemita. 

La directora del CES, Marisa Braylan; 

y la investigadora Verónica Constan-

tino, se refirieron a la identificación 

de prácticas discriminatorias, y des-

tacaron la importancia del respeto a 

la diversidad de las personas y sus 

culturas en la vida cotidiana.

 P I N T A D A S 
 ANTISEMITAS 

  EN VILLA CRESPO
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COLECTIVOS DISCRIMINADOS

juntamente, generar algún tipo de al-

ternativas y opciones para que, quie-

nes sufren situaciones de discrimina-

ción, tengan apoyos institucionales”. 

Por su parte, Patricia Strauchler, direc-

tora de ORY (Centro de Contención 

Comunitaria para personas con dis-

capacidad), señaló que “tuvimos una 

hermosa reunión de intercambio con 

gente que trabaja con discapacidad”, 

y agregó que “fue muy importante el 

intercambio de nuestros pareceres, 

dimos opiniones sobre cómo la DAIA 

puede ayudarnos, y cómo nosotros 

podemos colaborar con la DAIA, ha-

blando de nuestro colectivo que es la 

discapacidad”.

Marcos Perusco, uno de los represen-

tantes de BADEREJ, subrayó que “vini-

mos a un encuentro para comunicar y 

generar lazos de redes entre institucio-

nes que sufran las mismas condiciones 

de discriminación”, y destacó que estas 

reuniones pueden ser “instancias para 

resolver y mejorar la calidad de vida de 

las personas con discapacidad”.

Finalmente, Andrea Ranucchi, autora 

del capítulo “Las miradas en la disca-

pacidad” del libro  Exclusión e Inclu-

sión 4, compartió que el debate “fue 

muy enriquecedor, conocí gente que 

tiene diferentes miradas sobre la dis-

capacidad, que presentaron proble-

máticas, algunas que yo conocía y a 

las cuales pude aportar mi experiencia 

y conocimientos, y otras que me apor-

taron a mi”.

Asistieron también el presidente de 

la DAIA, Alberto Indij; el integran-

te del Consejo Directivo, Alejandro 

Broitman; el director ejecutivo, Víctor 

Garelik; la directora del CES, Marisa 

Braylan; la investigadora del CES, Ve-

rónica Constantino; la coordinadora 

de discapacidad de AMIA, Ana Dor-

fman; Jaime Rodolfo Mizraji de HA-

MAKOM SHELI; Geraldine Roffé y Ma-

rina Pérez de BADEREJ.

El Centro de Estudios Sociales (CES) 

de la DAIA, realizó el 23 de octubre un 

desayuno para debatir sobre la discri-

minación que sufren las personas con 

discapacidad, al que asistieron repre-

sentantes de instituciones adheridas a 

la entidad y especialistas en la temática. 

El director del Posgrado de Discapaci-

dad y Derecho de la UBA, Juan Seda, 

consideró que fue “una muy buena y 

productiva reunión para conocernos, 

enconrarnos con distintas organiza-

ciones, hablar sobre la discriminación, 

y ver cómo podemos, trabajando con-

ENCUENTRO SOBRE 
DISCAPACIDAD EN LA

DAIA
Patricia Strauchler Marcos Perusco Andrea Ranucchi Juan Seda
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ANÁLISIS

La embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, renunció a 
su cargo. Con su salida Trump pierde a una figura importante de su po-
lítica exterior. Pero quizás quien más pierde es Israel: desde que asumió 
en 2017 Haley se convirtió en una de las mejores aliadas que ha tenido 
este país en la ONU en toda su historia. Si bien lo anunció a principios de 
octubre, la dimisión se hará efectiva al final del año.

En junio del año pasado, Haley visitó Israel y, entre otros, fue recibida por 
el presidente Reuven Rivlin quien le dio la bienvenida de manera especial: 
“Es usted una querida amiga de Israel. Apreciamos su firme posición en 
el escenario más importante del mundo, en apoyo de la seguridad del 
pueblo y del Estado de Israel. A partir de su apoyo vemos el comienzo de 
una nueva era. Israel ya no está solo en la ONU. Israel ya no es el saco de 
boxeo de la ONU”.

El Gobierno de Israel considera que desde que está Haley, su posición en 
la ONU mejoró aunque sigue siendo hostil, sobre todo en el Consejo de 
Derechos Humanos que opera como un arma contra Israel y en la UNES-
CO donde intentan borrar la historia del pueblo judío.

Una de sus intervenciones más recordadas en las Naciones Unidas se dio 
en el marco de la decisión de Trump de trasladar la embajada de Estados 
Unidos a Jerusalem. En esa oportunidad y frente al rechazo de los miem-
bros de la Asamblea general, Haley dijo que Estados Unidos “tomará nota 
de los nombres de los países que rechacen en Naciones Unidas su reciente 
reconocimiento de Jerusalem como capital de Israel”.

Sin duda la salida de Haley es un golpe para la diplomacia israelí. A lo 
largo de la historia no se recuerdan muchos funcionarios de otros países 
que hayan defendido, en un ámbito tan hostil como siempre fue la ONU, 
las acciones y posiciones de Israel de forma tan contundente y genuina: 
“Nunca he tomado amablemente a los `matones´, y la ONU ha intimida-
do a Israel por un tiempo muy largo, y no permitiremos que eso siga ocu-
rriendo. Es un nuevo día para Israel en las Naciones Unidas”, dijo Haley 
hace un tiempo. Israel la va extrañar.

NIKKY HALEY
Una gran amiga de Israel se va de la ONU.

Damián Szvalb
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NOTA

Herederos de una milenaria tradición 

de estudio, innovación y creatividad 

que ha caracterizado al pueblo judío 

desde sus orígenes, la Universidad 

Hebraica de México busca traducir y 

potenciar estos valores al servicio de 

nuestra comunidad y del país.

La Universidad Hebraica fue creada en 

1992 por iniciativa del Consejo de Edu-

cación Judía de México - Vaad Hajinuj 

para institucionalizar la formación de 

una nueva generación de docentes de 

la Red Escolar Judía. 

En sus orígenes, la Red Escolar Judía 

se alimentó de docentes que prove-

nían en gran parte de Europa. A me-

diados del siglo XX, en 1946, surgió la 

primera iniciativa institucionalizada de 

formación docente: el Seminario de 

Maestras que durante tres décadas fue 

el principal semillero de maestros de 

los colegios de la Red hasta la funda-

ción de la Universidad Hebraica.

A lo largo de más de dos décadas de 

su fundación, la Universidad Hebrai-

ca ha emprendido un sinnúmero de 

Comprender, actuar y trascender.

Mtra. Norma A. Aburto Lugo | Directora de Desarrollo Institucional

Mtra. Ana Flores Jauregui | Directora de Marketing y Comunicación

proyectos y estrategias orientadas a 

contribuir con la mejora de la calidad 

educativa de la Red Escolar Judía y de 

la sociedad mexicana, pues comparti-

mos con México y el mundo, los co-

nocimientos y la sabiduría del pueblo 

judío, y de Israel, el Start Up Nation.

Nuestra identidad es multidimensio-

nal, por eso nuestro lema es:

Comprender  - Lilmod

Actuar - Laasot

Trascender - Ulekaiem

Actuando con inteligencia, enriquece-

mos nuestras vidas, contribuimos al 

bienestar de la sociedad y cambiamos 

al mundo.

Para el judaísmo el ser humano está 

dotado de elementos esenciales, que 

le permiten alcanzar su trascendencia, 

es decir, proyectarse al futuro, pudien-

do dejar una huella memorable en su 

familia, amigos, comunidad y país. 

En la UH, convencidos de la centralidad 

de esta dimensión, brindamos diferen-

tes espacios académicos y educativos 

para poder reflexionar sobre estos te-

mas, y una formación humanística, que 

va más allá de las competencias téc-

nicas requeridas, para desarrollar una 

exitosa carrera.

Al crear, descubro, y al descubrir, 

trasciendo…

Nuestras áreas de conocimiento son 

cinco (5):

El Departamento de Estudios Judaicos 

es liderado por el Dr. Daniel Fainstein. 

Ofrece una Maestría en Estudios Ju-

daicos, la cual es un programa único 

en su tipo en México y Latinoamérica, 

y se puede cursar bajo dos modalida-

des: presencial y en línea. 

Asimismo, ofrecemos diversos diplo-

mados y cursos sobre temas de histo-

ria y pensamiento judío e Israel.

El Departamento de Educación ofrece 

una Maestría en Dirección y Liderazgo 

de Instituciones Educativas Innovado-

ras y una Licenciatura en Educación.

Además de cursos y talleres para com-

plementar la formación de los docentes.

El Departamento de Bienestar y Psi-

coterapia cuenta con una Maestría en 

el Estudio de las Adicciones, dirigida a 

terapeutas del área que brinda un en-

foque único en la reducción de riesgos 

y daños. Además ofrece la Maestría en 

Liderazgo para la Acción Humanitaria 

Internacional, un posgrado único en el 

país que profesionaliza a los candidatos 

en el ámbito de la acción humanitaria.

Ofrecemos además cursos sobre Psi-

cología Positiva Maytiv y Certificacio-

nes avaladas por el Feeling Good Insti-

tute de California.
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El Departamento de Educación Judía 

y Hebreo ofrece la Maestría en ense-

ñanza del Hebreo como segunda len-

gua, en alianza con la Universidad de 

Middlebury. 

Así como LAOFEK, Especialidad en 

Intervención Educativa en Estudios 

Judaicos y Hebreo, para formar nue-

vos maestros y maestros en servicio. 

Un programa apoyado por The Pincus 

Fund for Jewish Education y el Karen 

Hayesod.

Además se ofrecen cursos de apren-

dizaje del idioma Hebreo -en línea 

y presencial- para todos los niveles, 

así como asesorías especializadas a 

colegios.

En este mes de octubre se inaugu-

ró el área de innovación, la cual ofre-

ce una nueva Maestría en Dirección y 

Liderazgo en las Organizaciones con 

enfoque en Innovación; un programa 

de licenciaturas para hombres, en co-

laboración con la Universidad UTEL; 

así como nuevos cursos de Design 

Thinking y desarrollo del pensamiento 

creativo.

Somos una comunidad altamente 

comprometida con la calidad acadé-

mica y el desarrollo de las personas 

bajo las premisas del Tikun Olam, que 

en Hebreo significa, hacer de nuestro 

mundo un lugar mejor para todos los 

seres humanos.

Esto es posible gracias al compromiso 

de nuestros académicos, colaborado-

res y el apoyo y estímulo de nuestros 

dirigentes comunitarios y donantes.

La Universidad Hebraica tiene un com-

promiso con el futuro, no sólo de la co-

munidad judía en México y de nuestro 

país, sino con el pueblo judío e Israel.

Para conocer más sobre la Universidad 

Hebraica de México visita: 

www.uhebraica.edu.mx
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El título de esta nota tiene su origen 

en la gran cantidad de acontecimien-

tos negativos que hoy sacuden a la 

sociedad argentina. Discriminación, 

xenofobia, acoso laboral y estudian-

til y muchos otros. 

Cualquier motivo es válido para ha-

cer surgir furiosamente la parte más 

oscura de la naturaleza humana. 

Conductores de vehículos que dis-

cuten por un hecho accidental y que 

termina cuando uno de ellos mata a 

su ocasional oponente. 

Enorme cantidad de casos de fe-

micidios. Robos violentos para 

apropiarse de un par de zapatillas. 

Asesinatos despiadados median-

te decenas de puñaladas. Madres 

desnaturalizadas que matan a sus 

bebés a golpes. Jóvenes que vejan 

sin piedad a un compañero. La lista 

es larga.

      EL

VALOR
DEL

OTRO
Arquitecto | Profesor Extraordinario Emérito de la UN San Juan

Especialista en Docencia Universitaria | Diplomado en Conducción Empresarial
Socio Vitalicio del Colegio de Arquitectos de San Juan

David Schabelman
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Decía el LIc. Patricio Brodsky en el 

año 2006: “Con el advenimiento de 

la globalización y el libre flujo migra-

torio circulando inter-regionalmente, 

se ve la reaparición de procesos de 

xenofobia, chauvinismo y de odio al 

otro en sus múltiples formas”. Y esa 

globalización “generará un incre-

mento de las desigualdades sociales, 

el desempleo masivo, el empobreci-

miento y la posterior marginación de 

los sectores excluidos de la econo-

mía.” No es un tema menor.

Viene a mi memoria un poema del 

poeta cubano Nicolás Guillén titula-

do “No sé por qué piensas tú”, uno 

de cuyos párrafos dice: “No sé por 

qué piensas tú, soldado, que te odio 

yo, si somos la misma cosa, tú y yo… 

Me duele que a veces tú, te olvides 

de quién soy yo, caramba si yo soy 

tú, lo mismo que tú eres yo”. Todo el 

poema indica que el valor del otro es 

mi propio valor señalando, por con-

traste, el gran problema de nuestra 

época: el desconocimiento, en sus 

múltiples manifestaciones, del valor 

de la vida del otro.

Muchos de estos actos entran en un 

campo más amplio, que es el de la 

discriminación. Agredir, avergonzar, 

castigar, perseguir a alguien por ser 

gordo, flaco, alto, bajo, de piel blan-

ca, negra, de religión judía, musul-

mana o cristiana son claros actos de 

discriminación, los que lamentable-

mente han invadido hasta las escue-

las primarias en nuestro país. 

La Ley argentina Nº 23.592 expresa 

en su artículo 3º: “Será reprimido con 

prisión de seis meses a cinco años 

quien cometiere actos de violencia 

contra otra persona o grupo de per-

sonas en razón de su raza, etnia, li-

naje, religión, nacionalidad, idioma, 

nacimiento, sexo, color, ideología, 

opinión política o gremial, posición 

económica, condición social, carac-

teres físicos o discapacidad”. Sin em-

bargo, los resultados muestran que 

es una ley poco aplicada. ¿Se deberá 

a que no tiene suficiente difusión? 

Queda claro, entonces que, exclu-

yendo y menospreciando no se pue-

de construir o consolidar ninguna 

sociedad. Y la segregación aparece 

primeramente en el lenguaje, a tra-

vés del que se sitúa al “otro” como 

alguien diferente del “nosotros”; se 

lo menoscaba. El paso siguiente es 

denegarle sus derechos. 

Llegamos así, inevitablemente, al 

tema de los valores, una palabra 

que –al igual que muchas otras-, en 

varios países se declaman mucho y 

se aplican poco, lo que impercep-

tiblemente les va haciendo perder 

su esencia. Sin embargo, los valores 

existen y es necesario recuperarlos 

cuando se han dejado de lado. ¿A 

través de qué? Un camino lento pero 

seguro es el de la educación en sus 

diferentes formas. Educar para el 

respeto de la dignidad de toda per-

sona es una condición esencial para 

que una sociedad crezca en igual-

dad y fraternidad. Una vez más: “…

caramba si yo soy tú, lo mismo que 

tú eres yo”.

Surgen aquí dos preguntas, una refe-

rida a las sanciones y la otra al ejem-

plo como valor educativo. Con res-

pecto a lo primero: ¿Es conveniente 

aplicar sanciones? ¿Forman las san-

ciones parte de la educación? Mi res-

puesta a ambas preguntas es afirma-

tiva. La educación social contempla 

las sanciones, y lo vemos cuando se 

“No sé por qué piensas tú, soldado, que te odio 
yo, si somos la misma cosa, tú y yo… Me duele que 
a veces tú, te olvides de quién soy yo, caramba 

si yo soy tú, lo mismo que tú eres yo”.
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hacen campañas de educación vial, 

ya sea para respetar semáforos o 

combatir los excesos de velocidad 

o cualquier otra posible infracción. 

Primero se hace una campaña de es-

clarecimiento para instruir acerca de 

cuáles son los riesgos de las situa-

ciones que se desea evitar, y a partir 

de cierta fecha se aplican multas y 

detenciones. Las sanciones forman 

parte de la educación.

Con relación a dar el ejemplo: ¿es 

cierto que el ejemplo que damos a 

otros es suficiente para educar? Los 

ejemplos, tanto positivos como ne-

gativos, inciden profundamente en 

la formación de las personas, y no 

en vano se dice que por el fruto se 

conoce el árbol. Así, en un hogar 

puede haber toda clase de virtudes 

originadas en ejemplos positivos, 

pero, ¿esos buenos ejemplos son ga-

rantía de buenos resultados? No. La 

influencia del medio social es pode-

rosa. Muchas personas habrán expe-

rimentado en sus diferentes ámbitos 

de acción -familiares, barriales, la-

borales, institucionales-, que el buen 

ejemplo no siempre es suficiente de-

bido a la presión de esas influencias 

externas. 

La situación se agrava considera-

blemente cuando niños y jóvenes 

beben de fuentes espirituales enve-

nenadas. Es difícil que de un hogar 

discriminador surjan hijos tolerantes 

y respetuosos de la diversidad so-

cial. De un padre corrupto, alcohó-

lico o haragán es posible que haya 

hijos que lo imiten. A ello se agrega 

la exaltación de toda clase de disva-

lores en programas televisivos y re-

des sociales. Y los procesos, buenos 

y malos, se repiten en la escuela, el 

barrio, la sociedad toda.

Resulta lamentable referirse a este 

tema. ¡Hay tanto positivo por hacer! 

¡Hay tantas personas que necesi-

tan ayuda, material o espiritual! Sin 

embargo, es posible que, aunando 

voluntades con la presencia de di-

rigentes éticos y capaces, logremos 

reencauzar los comportamientos 

sociales negativos y transformarlos 

en fuentes de progreso, solidaridad 

y tolerancia. Es un compromiso que 

ninguno de nosotros debería eludir.
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Geert Wilders
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A principios de septiembre, el líder 

de extrema derecha holandés Geert 

Wilders decidió cancelar un concurso 

de caricaturas de Mahoma que pensa-

ba organizar el 10 de noviembre. “He 

recibido cientos de amenazas, han 

puesto precio a mi cabeza, y el coor-

dinador de la lucha antiterrorista me 

ha dicho que un religioso paquistaní 

ha dictado una fatwa en mi contra. 

Pero no estamos hablando sólo de 

mí. Otras personas corren peligro por 

culpa de las amenazas de extremistas 

musulmanes. Creo haber demostrado 

el carácter violento e intolerante del 

Islam”. Así explicó Wilders su decisión 

en su cuenta de Twitter.

El Gobierno holandés se despegó rá-

pidamente de esta propuesta. Mark 

Rutte, el primer ministro, aclaró que 

no se trató de una iniciativa oficial. Sin 

embargo pidió apertura a los musulma-

nes y les dijo que “no deberían sentirse 

ofendidos enseguida”. “Yo soy cristia-

no, y mi fe es criticada a diario. Hay que 

saber aguantar, y eso cuenta también 

para los musulmanes”. Hay que recor-

dar que el Partido por la Libertad de 

Wilders es el segundo partido en el 

parlamento holandés en donde tiene 

20 escaños de 150. 

Este concurso había generado mucha 

tensión con Pakistán y se transformó 

en todo un desafío para el nuevo pri-

mer ministro, Imran Khan. Ante la ini-

ciativa de Wilders, Pakistán protestó 

a nivel diplomático, el Senado llegó a 

aprobar una resolución que condena-

ba el concurso de caricaturas, y el pro-

pio Khan prometió elevar el caso a la 

Asamblea General de la ONU.

Miles de personas marcharon entre 

Lahore e Islamabad para mostrar su 

repudio. Cuando se conoció la can-

celación del concurso, el Gobierno de 

Pakistán calificó la decisión de “victo-

riosa” y bajó la tensión en las calle al 

suspenderse otra marcha de protesta 

prevista para esos días en la zona de 

las embajadas en Islambad.

En Holanda existe una asociación que 

media entre el Ejecutivo y la comuni-

dad musulmana. “Wilders iba a pro-

vocar y lo ha conseguido. Si pensara 

en el interés general, no habría jugado 

con nuestra seguridad nacional. Su-

pongo que una parte del país cree que 

los musulmanes son intolerantes, y de-

bemos contrarrestar dicha imagen”, 

dijo Halil Karaaslan su presidente. La 

asociación reúne a unas 300 mezqui-

tas del país.

La polémica llegó a Bélgica. El partido 

nacionalista flamenco Vlaams Belang 

mostró su disgusto. Calificó la suspen-

sión del concurso como un “día negro 

para la libertad de expresión, y una vic-

toria del Islam”. Y agregó que“si Geert 

Wilders tiene que dar marcha atrás, ya 

sabemos hasta dónde se ha llegado. 

La amenaza de atentados yihadistas 

funciona. La islamización ha dado un 

gran paso adelante”.

Este caso vuelve a revelar en toda su 

magnitud las tensiones que se viven 

en varios países de Europa entre quie-

nes defienden a ultranza la libertad de 

expresión y entre quienes se sienten 

ofendidos por distintas manifestacio-

nes artísticas o literarias. Se trata de 

un debate que puede ser muy intere-

sante si no fuera porque está domina-

do por las provocaciones y, lo que es 

muchísimo peor, por las amenazas de 

muerte que en más de una oportuni-

dad se cumplieron.
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Déborah Lipstadt, cuando logra ven-

cer en los tribunales ingleses al histo-

riador negacionista de la Shoá (Holo-

causto judío) David Irving, dice: “están 

los hechos, hay opiniones y hay men-

tiras”. Y hoy los hechos son: - “Debi-

do al creciente antisemitismo, judíos 

de Inglaterra se están yendo del país” 

(Vis A Vis – 20/8/18). - “Valencia, ciu-

dad de España, se proclama ´zona 

libre del apartheid israelí´”. - “Pablo 

Iglesias Turrión, Jefe del Partido espa-

ñol Podemos definió al Estado judío 

como un “país criminal e ilegal”. - “En 

París los judíos no pueden salir con la 

kipá a la calle por miedo a ser lasti-

mados o muertos”. - “En Londres las 

mujeres judías llevan escondidos los 

colgantes con el Maguen David (Es-

trella de David) para no ser golpea-

das” - “En Berlín niños judíos no pue-

den asistir a ciertos colegios pues sus 

autoridades no controlan las acciones 

antisemitas que se desarrollan contra 

ellos” (Compromiso No. 67 – DAIA).   

Estamos asistiendo a lo que ya puede 

ser denominado como los  “Pogroms 

New Age”,  lo cual indica que Europa 

está teniendo una nueva recaída de 

su milenaria enfermedad antisemita, 

demostrando no haber sido suficiente 

para ella la catástrofe que ha provo-

cado durante la Segunda Guerra Mun-

dial asesinando a 50 millones de seres 

humanos y gaseando e incinerando a 

6 millones de judíos inocentes, entre 

ellos 1 millón de niños.

Jean Paul Sartre, en su libro “Retrato 

del antisemita”, define el antisemitis-

mo como una actitud por la cual  “un 

hombre atribuye las desgracias de su 

país o las propias a los judíos, priván-

dolos de sus derechos, expulsándolos 

o directamente exterminándolos”. “El 

antisemita es, en lo más profundo de 

su corazón, un criminal”. “Sus pensa-

mientos y acciones apuntan a su de-

gradación, a su humillación y a su ex-

tirpación”.  La vida misma otorga al 

hombre momentos de felicidad, los 

que son atribuidos a sus propios éxi-

tos, y momentos de penurias, para los 

cuales se buscan a terceros, culpables 

de su propia incompetencia o impre-

visibilidad. Es lo que se denomina “el 

chivo expiatorio” que le ofrece una 

descarga del odio, que anida en el lado 

oscuro de su vida, contra un blanco fá-

cil que no pueda defenderse. Durante 

casi 2000 años de exilio, desde su ex-

pulsión de Judea por el Imperio Ro-



PAG.
92

mano, el pueblo judío no poseía patria, 

tierras, ejército y armas para contener 

los innumerables atropellos, expulsio-

nes y masacres que tuvo que soportar 

por los “caínes” de cada época.

Una breve y sintética clasificación his-

tórica nos puede aproximar a una ver-

dad irresuelta de esta enfermedad mi-

lenaria que resulta ser el antisemitismo 

que hoy se ha metamorfoseado en un 

malicioso anti Sionismo, siendo el Sio-

nismo el Movimiento de Liberación 

Nacional del Pueblo Judío, y en un fu-

ribundo anti israelismo, siendo Israel el 

único Estado judío del mundo. 

Algunas tipologías:

- Antisemitismo politeísta: La ignoran-

cia y el desprecio de tribus saqueado-

ras como las de Amalek e Imperios to-

talitarios como Asiria, Babilonia, Gre-

cia y Roma no toleraban la idea de un 

Dios único y universal que, como decía 

Baruj Spinoza: - Antisemitismo cristia-

no: Cuando a una religión, que es una 

simbiosis entre el dogma y la fe, se la 

convierte en una ideología absolutis-

ta, deriva en persecuciones a infieles 

para la cual los judíos fueron los ele-

gidos durante las Cruzadas. “En 1099, 

los cruzados entran en Jerusalem, reú-

nen a todos los judíos en la gran sina-

goga de la ciudad y los queman vivos 

mientras entonaban Cristo, a Ti ado-

ramos”.  Durante el largo período que 

durara la Inquisición de Torquemada y 

los levantamientos del criminal ucra-

niano Bogdan Chmielnicki,  “matar un 

judío, atormentar a un judío, era una 

virtud cristiana y un acto de justicia 

divina” (El Judío y la Cruz – Dagobert 

Runes). 

- Antisemitismo árabe: surge en el si-

glo VII en Arabia: El rechazo de los ju-

díos a la nueva religión de Alá y de su 

profeta Mahoma conllevó a una perse-

cución de graves consecuencias inme-

diatas, mediatas y futuras. La penín-

sula española, llamada por los árabes 

Al-Andalus, había sido conquistada 

por sus ejércitos que, en un comienzo, 

mantuvieron un equilibrio inter con-

fesional entre cristianos, musulmanes 

y judíos. Hasta que la penetración de 

los almohades a mediados del siglo XII 

trastocó la vida de la judería de Sefa-

rad y obligó a muchos de ellos a exi-

liarse, entre ellos a la familia de Moisés 

ben Maimón (Maimónides), llamado 

también el Rambam. En 1947/8 casi un 

millón de judíos que habitaban en los 

países árabes fueron expulsados de 

sus hogares como consecuencia de la 

Declaración del Estado de Israel, de-

jando todos sus bienes, sus historias y 

sus recuerdos. 

-Antisemitismo doctrinario: Drumont 

en Francia, Chamberlain en Gran Bre-

taña, Gobinau también en Francia y 

Rosenberg en la Alemania de Hitler 

fueron los forjadores intelectuales 

del antisemitismo pseudo doctrina-

rio convertido en la ideología básica 

que inculcó e inoculó, a varias gene-

raciones europeas en general y ale-

manas en particular, el huevo de la 

serpiente judeofóbica que, al poco 

tiempo, diseminó su veneno mortal 

por todo el mundo.

- Antisemitismo Nacional Socialista 

(Nazi): Genocidios hubo, hay y habrá 

siempre pues una parte del ser hu-

mano y de la sociedad que lo alberga 

contienen el germen de la maldad que 

en cualquier momento puede liberar-

se. Pero el “genocidio industrial” desa-

rrollado por el nazismo con los judíos 

es único y nunca visto en la historia de 

la humanidad; por desgracia se ha po-

dido constatar que el “mal absoluto” 

existe. Un tercio del pueblo Judío ha 

sido exterminado por los nazis y ello 

ha podido suceder con la complicidad 

de un mundo que permaneció ajeno e 

indiferente. Hasta el “gran demócrata” 

Franklin D. Roosevelt, Presidente de 

los Estados Unidos, le negó la entrada 

a los casi 1.000 refugiados judíos ale-

manes que imploraban su recepción 

desde el barco Saint Louis, devolvién-

dolos a las garras de la bestia. Sólo 

se salvaron 287 pasajeros que habían 

sido aceptados por Gran Bretaña, don-

de Hitler no pudo, o no quiso llegar. 

- Antisemitismo hegeliano: El filósofo 

George W. Hegel afirmaba en forma 

dialéctica que “todas las contradiccio-

nes finalizan en una síntesis, incluidos 

los opuestos y/o los contrarios”.  Esta 

sinopsis es aplicada por decenas de 

miles de antisemitas. Pues, ¿qué tienen 

en común un socialista europeo con un 

populista español; un árabe a favor de 

la Sharia; una musulmana vestida con 

burka; una libertaria europea en reme-

ra y ojotas; un yihadista del Hamás; un 

dictador terrorista de Estado como As-

sad y un teócrata iluminado como Ja-

menei de la República Islámica de Irán 

?..... Por supuesto: el Estado Judío de 

Israel a quien, algunos quieren destruir, 

otros desean echar a los judíos al mar, 

aquellos promueven la aplicación del 

BDS (Boicot, Desinversión y Sancio-

nes), éstos (Suecia, Noruega) envían 

dinero al Hamás para que adiestren a 

los chicos en los campos de entrena-

miento de Gaza a matar judíos y, todos 

juntos, a marchar por las calles de las 

ciudades europeas vociferando contra 

Israel por defenderse de   los vecinos 

cercanos y lejanos que lo quieren ani-

ANÁLISIS
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quilar. No debe dejar de mencionarse a 

Mahmud Abbas que en su tesis sobre el 

Holocausto, del título obtenido en Mos-

cú (era soviética), escribió sobre este 

tema que  “El Holocausto no fue con-

secuencia del antisemitismo sino del 

comportamiento social de los judíos”. 

- Antisemitismo mediático: Los me-

dios masivos y superabundantes de 

información, sin filtros o supervisión, 

no diferencian verdaderos hechos de 

noticias falsas (fake news) y sucesos 

ficticios o armados. Alvin Toffler nun-

ca imaginó en su libro “La Tercera Ola” 

que la revolución tecnológica, cuyo 

advenimiento previó, podría ser utili-

zada por cobardes ocultos en la nube 

para desvirtuar el conocimiento, el sa-

ber y el entender a fin de difundir el 

vil antisemitismo que se ve hoy en las 

redes sociales. 

El antisemitismo es una enfermedad 

milenaria crónica que debe ser com-

batida sin pausa.

ANÁLISIS

El Informe sobre 
antisemitismo en la 
argentina editado por 
la DAIA desde 1998.
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régimen que provocó la eliminación sistemáti-
ca de 6 millones de judíos, preservando la sin-
gularidad del Holocausto, sin que ello implique 
ignorar sus enseñanzas de carácter universal”.

   Aerolíneas Argentinas(CH)

 

En el marco de un convenio firmado con Aerolí-
neas Argentinas, el Centro de Estudios Sociales 
(CES) de la DAIA brindó el 12 de septiembre una 
capacitación del Programa Convivencia para em-
pleados del área de Sistemas y Recursos Huma-
nos de esa línea aérea.  El objetivo fue reforzar el 
valor social de la diversidad cultural, los derechos 
humanos y la no discriminación, y concientizar 
sobre los riesgos sociales que se desprenden del 
desarrollo de prejuicios y estereotipos negativos.

   La DAIA lamentó el fallecimiento (CH)
 de José Manuel de la Sota (CH)

La DAIA expresó el 17 de septiembre sus más sin-
ceras condolencias por el trágico fallecimiento 
de José Manuel De la Sota. La entidad manifestó 
su “apoyo y consuelo a la familia y amigos del ex 

gobernador de la provincia de Córdoba, en estas 
horas de profundo dolor”.

   La DAIA en el brindis de FACCMA(CH)

La DAIA participó el 17 de septiembre en el brin-
dis con motivo de Rosh Hashaná (año nuevo ju-
dío) organizado por la Federación Argentina de 
Centros Comunitarios Macabeos (FACCMA). En 
representación de la entidad asistieron el presi-
dente, Alberto Indij, y el vicepresidente 1°, Alber-
to Hammerschlag.

  CAME(CH)

El Centro de Estudios (CES) de la DAIA brindó el 
17 de septiembre una conferencia en la Confede-
ración Argentina de la Mediana Empresa. Marisa 
Braylan, directora del CES, se refirió al Progra-
ma Convivencia de la entidad, cuyo objetivo es 
brindar herramientas para identificar prácticas 
discriminatorias y revalorizar la diversidad. Asi-
mismo, se presentó la cuarta edición del libro 
Exclusión e Inclusión, una publicación que anali-
za la situación de vulnerabilidad de distintos co-
lectivos que viven en la Argentina y que sufren 
situaciones de discriminación.

La DAIA firmó el 4 de septiembre un acuerdo 
con la Municipalidad de Tigre con el objetivo 
de brindar capacitaciones sobre diversidad en 
ese distrito, así como también organizar ac-
ciones en conjunto. El convenio fue firmado 
por el presidente de la entidad, Alberto Indij, 
y el intendente Julio Zamora. Asistió también 
al encuentro el secretario general de la DAIA, 
Mario Tannenbaum.

  Jean Pierre Noher(CH)

La DAIA emitió un comunicado el 12 de sep-
tiembre para repudiar las expresiones del actor 
Jean Pierre Noher, quien comparó al secretario 
de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Sergio 
Bergman, con el ministro de Propaganda nazi, 
Joseph Goebbels, durante el programa “Mau-
ro, la Pura Verdad” (América y A24). La enti-
dad solicitó “utilizar con la debida prudencia 
y respeto las analogías, evitando recurrir a la 
utilización de comparaciones inapropiadas que 
incurran en el riesgo de una banalización del 

 La DAIA recibió al escritor (CH)
 Gustavo Sterczek (CH)

El 3 de septiembre el historiador y escritor Gus-
tavo Sterczek, autor de publicaciones sobre la 
Shoá y el genocidio armenio, entre otros, brindó 
una charla para el Consejo Directivo de la enti-
dad, en la que presentó su último libro “La Estre-
lla y la Cruz”, sobre el Holocausto en Polonia y 
Ucrania durante la Segunda Guerra Mundial.

   Convenio con la municipalidad de Tigre(CH)

 Gustavo Sterczek 
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  Donación de libros)

El Centro de Estudios (CES) de la DAIA entregó 
el 18 de septiembre una donación de libros sobre 
la Shoá, discriminación y diversidad a la Escuela 
de Educación Secundaria n° 46 de Lanús. En el 
marco del convenio firmado con ese municipio, 
la entidad brindó también un taller del programa 
“Mi Compromiso con la diversidad”, destinado a 
los alumnos de la institución educativa a fin de 
ofrecerles herramientas para la identificación de 
prácticas discriminatorias y destacar el valor de 
la diversidad.

   La DAIA Concordia repudió a estudiante  CH)
  que hizo apología del nazismo CH)

La DAIA Filial Concordia repudió “las expresio-
nes antisemitas y negacionistas de la Shoá, rea-
lizadas por un estudiante de la ciudad y que son 
de público conocimiento”. Asimismo, ratificó su 
“compromiso por educar en la diversidad, el res-

peto de los derechos humanos” y destacó que 
“ha promovido diversas instancias de capacita-
ción a docentes, como fue el caso de las Jorna-
das sobre Shoá y Genocidio Armenio que tuvie-
ron lugar en 2017”. A través de un comunicado, 
la filial señaló que “deseamos que esta triste si-
tuación genere espacios de reflexión en institu-
ciones fundamentales como son la familia, las 
escuelas y los espacios de formación superior, 
sobre el diálogo intercultural y la necesidad de 
romper el silencio por parte de todos los hom-
bres de buena voluntad que sean testigos de he-
chos o manifestaciones de estas características”.

  DAIA Córdoba CH)

La DAIA local se solidarizó con la escuela en la 
que se pintó una inscripción antisemita, y pidió 
que la Justicia investigue. En la pared, dibujaron 
una bandera de la Alemania nazi gobernada por 
Hitler con la cruz esvástica y la leyenda “acá es-
tamos”. La filial cordobesa de la DAIA expresó 
su repudio.

  Diversidad sexual CH)

El Centro de Estudios Sociales (CES) de la DAIA 
recibió el 28 de septiembre a Gustavo Michanie, 
fundador de Judíos Argentinos Gays (JAG), para 
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debatir sobre diversidad sexual, en el marco de 
los encuentros que el CES organiza con distintos 
colectivos que sufren discriminación en la Ar-
gentina. Durante la reunión, Michanie compartió 
las distintas actividades que su organización lle-
va adelante. Asistieron la directora del CES, Ma-
risa Braylan; la investigadora del CES, Verónica 
Constantino, y el director ejecutivo de la entidad, 
Víctor Garelik.
 

   CAME Lavallol CH)

El Centro de Estudios Sociales (CES) de la DAIA, 
brindó el 27 de septiembre una conferencia en 
la Filial Llavallol de la CAME. Durante el evento, 
se hizo referencia al Programa Convivencia de la 
entidad, que consiste en sensibilizar en la iden-
tificación de prácticas discriminatorias y desta-
car la importancia del respeto por la diversidad. 
Asimismo, se presentó la cuarta edición del li-
bro Exclusión e Inclusión.  El vicepresidente de 
CAME Lomas de Zamora, José González, señaló 
que “estamos contentos de haber tenido la posi-
bilidad de desarrollar este tema tan importante 
para la sociedad”.

   ADEPA CH)

La DAIA participó entre el 26 y el 28 de sep-
tiembre en la 56° Asamblea General Ordinaria 
de Adepa que tuvo lugar en Mendoza, donde se 
renovaron las autoridades, se trataron asuntos 
internos de la institución, y se brindó un informe 

sobre la situación de las libertades de expresión 
y de prensa en la Argentina. En representación 
de la entidad asistió el integrante del Consejo Di-
rectivo Leandro Peres Lerea.  

   Aerolíneas Argentinas CH)

En el marco del Programa Convivencia del Cen-
tro de Estudios Sociales (CES) de la DAIA, el 
rabino Abraham Dwek disertó el 2 de octubre 
sobre las fuentes de la Torá y el Talmud acerca 
de la muerte y el duelo. Los destinatarios fueron 
empleados de Aerolíneas Argentinas y volun-
tarios en la contención de familiares y víctimas 
de accidentes aéreos. Asimismo, la directora del 
CES, Marisa Braylan se refirió a la importancia 
del respeto por la diversidad de las personas y 
sus culturas en la vida cotidiana.

   Donación de libros CH)

El Centro de Estudios Sociales (CES) de la DAIA, 
entregó el 3 de octubre una donación de libros 
sobre discriminación, diversidad y bullying a la 
escuela n° 43 de Lanús. En ese marco se brindó 
también un taller del programa “Mi compromiso 
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con la diversidad” a alumnos de esa institución 
educativa, como parte del convenio que la enti-
dad suscribió con el municipio.

   Unificación alemana CH)

La DAIA asistió el 3 de octubre al acto por el 
Día de la Unidad Alemana que se realizó en la 
Embajada de Alemania. Representando a la en-
tidad participó el vicepresidente 1° ee, Alberto 
Hammerschlag. 

   Renovación de autoridades del CH)
   Consejo Federal de DAIA CH)

El Consejo Federal de la DAIA, que reúne a repre-
sentantes de las filiales de todo el país, realizó 
el 8 de octubre su encuentro periódico, donde 
se desarrolló una importante agenda, en la que 
se compartieron proyectos de cada una de las 
filiales y problemáticas en común. Durante la re-
unión, se realizó la elección de las nuevas autori-
dades. Elegido presidente resultó Fabián Neiman 
(Tucumán); mientras que Gabriel Anmuth (Bahia 
Blanca) y Marcela Morquin (Cipolletti), ocuparán 
los cargos de secretario general y tesorera, res-
pectivamente.

   Bialik de Devoto visitó DAIA CH)

Alumnos de 7° grado de la Escuela J.N. Bialik de 
Devoto visitaron la DAIA el 10 de octubre para 
compartir un taller del programa “Mi Compromi-
so con la Diversidad”, brindado por el Centro de 
Estudios Sociales (CES) de la entidad. 

   La DAIA en la jornada internacional CH)
   sobre discriminación CH)

La DAIA participó el 11 de octubre en la Jornada 
internacional Discriminación y Justicia, Herra-
mientas para la construcción de una sociedad plu-
ral, que se realizó en la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Buenos Aires. El director del De-
partamento de Asuntos Jurídicos de la DAIA, Ga-
briel Camiser, se refirió a las acciones de la entidad 
en el panel “Perspectivas desde la sociedad civil 
organizada en la lucha contra la discriminación”.

   La DAIA repudió el atentado CH)
   antisemita de los Estados UnidosCH)



PAG.
102

ACCIONAR
DE LA DAIA

El 27 de octubre, la DAIA repudió enérgicamente 
el ataque antisemita perpetrado en la sinagoga 
Tree of Life de Pittsburgh, Pensilvania, Estados 
Unidos. La entidad representativa de la comuni-
dad judía expresó que “acompaña a los familia-
res de las víctimas y a todo el pueblo estadouni-
dense en estas horas de profundo dolor”. 

   Expresiones de Gustavo Vera CH)

La DAIA condenó el 29 de octubre a través de 
un comunicado “las expresiones del ex diputa-
do de la Ciudad de Buenos Aires, Gustavo Vera”, 
quien en el marco de una entrevista radial acusó 
a la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia 
Bullrich, de ser “la ministra sionista al servicio del 
Mossad”. La entidad subrayó que “el sionismo, 
ideario del pueblo judío de tener una tierra pro-
pia, no debe ser asociado a teorías conspirativas 
de corte antisemita” y agregó que “este mensaje, 
cargado de malicia e irresponsabilidad, alimenta 
un prejuicio que no puede tener lugar en la so-
ciedad argentina”.

   Museo del Holocausto CH)

La DAIA asistió el 29 de octubre a la presenta-
ción de la remodelación edilicia del Museo del 
Holocausto de Buenos Aires que se realizó en el 
CCK. El presidente de la entidad, Alberto Indij, 
participó del evento que contó con la interpreta-
ción de Elena Roger y el testimonio de sobrevi-
vientes de la Shoá.

  La DAIA en la cena Anual de AMIA  CH)

El 30 de octubre, la DAIA asistió a la Cena Anual 
de la AMIA. Bajo el lema “125 años reparando el 
mundo”, el evento convocó a personalidades del 
ámbito social, político, cultural, periodístico y co-
munitario. En representación de la entidad parti-
cipó el presidente, Alberto Indij.

  Repudio a expresiones antisemitas  CH)
  en manifestaciones públicas  CH)

La DAIA expresó, el 31 de octubre, su “más 
enérgico repudio” por la exhibición de carte-
les con expresiones antisemitas dirigidas ha-
cia el secretario de Derechos Humanos y Plu-
ralismo Cultural de la Nación, Claudio Avruj, 
expuestos en una manifestación pública lleva-
da a cabo en la provincia de Tucumán, como 
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asimismo por “los mensajes ofensivos y discri-
minatorios hacia la comunidad judía durante 
el último fin de semana en otras manifesta-
ciones”. A través de un comunicado, la enti-
dad señaló que “las expresiones y caricaturas 
vertidas en estos carteles, transmiten un men-
saje claramente antisemita referido a la falsa 
idea de conspiración y dominación del mundo 
que desde antaño pretenden relacionar al ju-
dío con el poder y el dinero”. Asimismo, seña-
ló que “jamás tolerará este tipo de mensajes 
que destilan odio y atentan contra el pluralis-
mo y la convivencia pacífica en una sociedad 
democrática”. La entidad hizo “un llamado a 
la reflexión a los diferentes estamentos de la 
sociedad argentina y reafirma su compromiso 
irrenunciable de combatir el antisemitismo y 
toda forma de discriminación”.

 
   Capacitación an CADMIRA CH)

El Centro de Estudios (CES) de la DAIA brindó 
el 31 de octubre una capacitación en la Cáma-
ra de Comerciantes Mayoristas e Industriales 
(CADMIRA), en el marco del convenio que la 
entidad firmó con la Confederación Argentina 
de la Mediana Empresa (CAME). La directora 
del CES, Marisa Braylan, se refirió al Programa 
Convivencia, que tiene el objetivo de sensibili-
zar a la sociedad en su conjunto en la identifi-
cación de prácticas discriminatorias con el fin 
de destacar la importancia del respeto por la 
diversidad. Participaron la presidenta de CAD-
MIRA, Carolina Magariños; integrantes de la Co-
misión Directiva, Alejandro Skrepnik y Eduardo 
Sirostsky; el director del Centro de Formación 
Profesional, Juan Rivera Torres; los represen-
tantes de la  Comuna 5, Rubén Otero y Romina 
Rimati; alumnos del Colegio La Salle; la Escuela 
Especial n° 36, y la directora de la escuela n° 37.

   Proyección del documentalCH)
   sobre Benjamín Ferencz CH)

La DAIA asistió el 31 de octubre a la proyección 
del documental “A man can make a difference” 
(Un hombre puede hacer la diferencia), acerca 
de la labor de Benjamín Ferencz, el último Fiscal 
de los Juicios de Nüremberg, que hoy tiene 93 
años. El evento fue organizado por el Auschwitz 
Institute por la Paz y la Reconciliación, y por la 
Embajada de Alemania, en el marco de la con-
memoración del 80º aniversario de la Noche de 
los Cristales Rotos ocurrida el 9 de noviembre 
de 1938. En representación de la entidad estuvo 
presente, Marisa Braylan, directora del Centro de 
Estudios Sociales.

   Entrega de premios de la Policía Federal CH)

La DAIA asistió el 2 de noviembre al Acto 
Central y Entrega de Premios en el marco de 
la celebración  de la “Semana de la Policía 
Federal Argentina” que se realizó en la Es-
cuela de Cadetes. En representación de la 
entidad participó el vicepresidente 1°, Alber-
to Hammerschlag.
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   Carteles antisemitas CH)

 

La Fiscalía de la Ciudad inició una investiga-
ción sobre las conductas antisemitas observa-
das en varias pancartas de los manifestantes 
que se movilizaron contra la implementación 
de ley de Educación Sexual Integral (ESI). La 
denuncia, según confirmaron desde el Ministe-
rio Público Fiscal porteño, se encuadrada en la 
presunta violación de la Ley Antidiscriminato-
ria N°23.592, fue realizada por la DAIA y surge 
de imágenes difundidas en redes sociales, que 
también había preocupado al INADI.

   Homenaje de la DAIA a Itzjak Rabin Z”LCH)

Itzjak Rabin, Primer Ministro israelí y Premio No-
bel de la Paz, nació en Jerusalem el 1° de marzo 
de 1922. Rabin fue asesinado el 4 de noviembre 
de 1995 en Tel Aviv, después de haber presidi-
do un acto multitudinario bajo el eslogan “Sí a 
la Paz, no a la violencia”, consigna con la que la 
DAIA se identifica.

   Defensoría del público CH)

La DAIA y la Defensoría del Público de Servicios 
de Comunicación Audiovisual firmaron, el 7 de 
noviembre, un convenio de cooperación para pro-
mover actividades conjuntas para que oyentes y 
televidentes puedan presentar sus consultas, 
reclamos y denuncias con relación a las buenas 
prácticas en los medios de comunicación. Ambas 
entidades coinciden en la necesidad de que las 
audiencias encuentren un recurso apropiado para 
contribuir al cumplimiento de esas buenas prác-
ticas, cuando éstas sean vulneradas a través de 
la tolerancia o el fomento de cualquier forma de 
discriminación o de respeto por la diversidad. Las 
actividades a las que se refiere el Convenio Marco 
de Cooperación, podrán asumir las modalidades 
de intercambio de información, consultas técni-
cas, capacitación de especialistas y realización de 
cursos, seminarios, simposios, reuniones y confe-
rencias, entre otras. La firma del Convenio estuvo 
a cargo del vicepresidente de la DAIA (EE), Alber-
to Hammerschlag; el integrante del Consejo Di-
rectivo de la entidad Alejandro Broitman; y el titu-
lar de la Defensoría del Público de Servicios de la 
Comunicación Audiovisual, doctor Emilio Alonso.

   Homenaje de Johanes  
   Von Schwarzenberg  
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Johannes Von Schwarzenberg, abuelo del actual 
embajador de Austria en la Argentina, fue home-
najeado el 8 de noviembre en el CCK por haber 
salvado a aproximadamente 30 mil judíos de mo-
rir en la Shoá. Von Schwarzenberg pertenecía a 
la familia real de Austria. Abogado de profesión, 
se convirtió en príncipe a temprana edad y de-
sarrolló una carrera diplomática que le permitió 
salvar miles de vidas. En representación de la 
DAIA asistió al acto el secretario general, Mario 
Tannenbaum.

  Donación de alimentos)

En el marco de iniciativas solidarias organizadas 
por la DAIA, la empresa DIARCO comenzó a rea-
lizar entregas de alimentos a comedores e insti-
tuciones de barrios carenciados de la provincia 
de Buenos Aires.

  Mensaje para la comuidad judía argentina)

En una carta enviada el 8 de noviembre a la co-
munidad judía argentina a través de la DAIA, 
el Embajador alemán en la Argentina, Jurgen 
Christian Mertens, compartió el discurso del Pre-

sidente de la República Federal de Alemania, 
Franz-Walter Steinmeier, en ocasión de conme-
morarse el 80° aniversario de la Noche de los 
Cristales Rotos. El discurso subraya la “misión de 
mantener viva la memoria de los acontecimien-
tos terribles de aquella noche y de la inhumana 
y oscura noche que significó el posterior Holo-
causto”. El Embajador, por su parte, agradeció 
a la DAIA y a la comunidad judía argentina, “la 
excelente cooperación y amistad”.

   El diario "La Voz del Pueblo"  
   visitó la DAIA  

 

María Ramona Maciel, directora de la Voz del 
Pueblo, visitó la DAIA el pasado 9 de noviembre. 
Durante la reunión se dialogó sobre  la tarea que 
la entidad lleva adelante en contra de la discri-
minación. Participaron la directora del Centro de 
Estudios Sociales (CES),  Marisa Braylan; la inves-
tigadora del CES, Verónica Constantino y el inte-
grante del Consejo Directivo Leandro Peres Lerea.

   Barcelona: La DAIA aisitió a la marcha  
   en conmemoración de la Kristallnacht 

La DAIA participó el 10 de noviembre, de la mar-
cha en conmemoración de la Kristallnacht que 
se realizó por las calles de Barcelona, España, 
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organizada por la comunidad judía local y la co-
munidad Sant Egidio. En representación de la 
entidad asistió el vicepresidente 1°, Alberto Ham-
merschlag, quien, además, presenció el acto en 
conmemoración del centenario de la finalización 
de la Primera Guerra Mundial que tuvo lugar en 
el Palacio de la Música de Barcelona.

  ARA San Juan)

A un año de la desaparición del submarino ARA 
San Juan, la DAIA recordó el 15 de noviembre a 
sus 44 tripulantes, y expresó su “solidaridad con 
familiares y amigos”.  La entidad manifestó su 
“esperanza de que los hechos que provocaron la 
desaparición sean finalmente esclarecidos, para 
que sus seres queridos encuentren justicia y paz”.

   Archivos Nazis: Entrevista con  
   Magdalena Ruiz Guiñazúa

Marisa Braylan, directora del Centro de Estudios 
Sociales (CES) de la DAIA, brindó una entrevista 
el 9 de noviembre a Magdalena Ruiz Guiñazú en 
el programa “Magdalena y el país” que se emite 
por Canal Metro, para hablar sobre la presencia 
de nazis en la Argentina y el rol del país duran-
te la Segunda Guerra Mundial. Braylan se refirió 
al corto documental presentado durante la Cena 
Anual de la DAIA, y a la investigación en proceso 

a partir de los archivos desclasificados por Can-
cillería argentina.

   La investigación que derivó en la   
   detención de dos adherentes dea
   Hezbollah se inició por una denunciaa
   de DAIAa

Dos jóvenes hermanos argentinos fueron dete-
nidos el 15 de noviembre por la Policía Federal 
Argentina, por su vinculación con Hezbollah. Se 
trata de Axel Ezequiel Abraham Salomon, de 25 
años, y su hermano Kevin Gamal Abraham Salo-
mon, de 23. Durante un allanamiento en la casa 
de este último, en Chivilcoy al 400, en la Ciudad 
de Buenos Aires, fueron halladas varias armas. La 
investigación que derivó en las detenciones se ini-
ció por una denuncia hecha por la DAIA en enero 
pasado, luego de recibir un mensaje anónimo.

  La DAIA en Portugal)

En el marco del viaje organizada por el gobierno 
de Portugal para promover el conocimiento de la 
tradición y herencia judía en ese país, el secreta-
rio general de la DAIA, Mario Tannenbaum, entre-
gó a la viceministra de Turismo portuguesa, Ana 
Mendes Godinho, un presente en reconocimien-
to a la labor desarrollada con líderes de todo el 
continente americano.
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    Governing Board del Congreso  
   Judío Mundial en Parísa

La DAIA participó el 18 y 19 de noviembre, en 
el Governing Board del Congreso Judío Mundial 
que tuvo lugar en París, Francia. Con exposicio-
nes de referentes de distintos lugares del mundo, 
se trataron temas relacionados con el antisemi-
tismo, la educación sobre el Holocausto, entre 
otros. En representación de la entidad asistió el 
vicepresidente 1°, Alberto Hammerschlag.

   Capacitación de la DAIA en el Chaco  

En el marco del convenio firmado con el gobierno 
de la provincia de Chaco, el Centro de Estudios 
Sociales brindó, del 19 al 23 de noviembre, capa-
citaciones del Programa Mi Compromiso con la 
Diversidad para alumnos de escuelas primarias. 
El programa  tiene como objetivo sensibilizar a 
niños, jóvenes y adultos en la identificación de 
prácticas discriminatorias en la Web, y a desta-
car la importancia del respeto a la diversidad de 
las personas y sus culturas en la vida cotidiana.
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