
3

Entrevista a  
Enzo Pagani, 
diputado de  
la Nación 
           (pág. 12)

Homenajes al 
cumplirse el 21 
aniversario del 
atentado a la 
AMIA-DAIA 
                  (pág. 18)

Ju
lio

 2
01
5 

N
úm

er
o 
58

 
Añ

o 
7

contra el antisemitismo y por la diversidad

Política internacional, Rusia
Entrevista al analista Alberto Hutschenreuter (pág. 6)



135 países
1.118 oficinas
49.000 profesionales



1

Año 7 • Número 58
Julio 2015
Publicación de la Delegación de 
Asociaciones Israelitas Argentinas 
(DAIA) de distribución gratuita
Tel.: 4378-3200
daia@daia.org.ar
www.daia.org.ar

Los artículos publicados en la Revista Compromiso corresponden a la opinión de 
sus autores, siendo de su exclusiva responsabilidad, 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 establecido la pertinencia de su publicación.

Staff 

Editor responsable
Julio Schlosser

Director Editorial 
y Periodístico
Víctor Garelik

Directora de 
Contenidos Académicos
Marisa Braylan 
 
Mesa Editorial
Víctor Garelik, Marisa Braylan, 
Laura Pared, Verónica Constantino, 
Denise Bakrokar, Haydée Tag, 
Julián Tolchinsky, Alfredo Neuburger, 
Gabriel Camiser y Natalí Chizik

Publicidad
Fundación Amigos de DAIA 
4378-3200

Fotografía
Leonardo Kremenchuzky

Diseño e impresión 
«Marcelo Kohan / diseño 
+ broker de impresión»
estudio@marcelokohan.com.ar

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

Compromiso está inscripta en

Sumario

 3 Editorial
  A 21 años del ataque terrorista contra la AMIA y la DAIA
  Dr. Julio Schlosser

  
 6 Entrevista al especialista en Relaciones Internacionales,  
  Alberto Hutschenreuter 
  Julián Schvindlerman

 
 12 Entrevista a Enzo Pagani, diputado de la Nación
  “El fútbol debe promover el desarrollo global  
  de nuestra sociedad”
  Verónica Constantino

 
 18 1994-2015
  Homenajes al cumplirse el 21° aniversario del atentado  
  a la AMIA-DAIA 

 22 Estados unidos 
  La DAIA en entidades norteamericanas

 25 Accionar de la DAIA
  Víctor Garelik

 30 Foto Compromiso
  Sholem Aleijem



22

Presidentes Honorarios 
Dr. Moises Goldman (Z’L) 
Dr. Isaac Goldenberg (Z’L) 
Dr. David Goldberg (Z’L) 
Dr. Rogelio Cichowolski (Z’L) 
Dr. Gilbert Lewi (Z’L)  

Presidente
Dr. Julio Schlosser 

Vicepresidente 1º
Lic. Waldo Wolff 

Vicepresidente 2º
Dr. Ricardo Furman 

Vicepresidente 3º
Sr. David Drukier 

Vicepresidente 4º
Ing. Benjamín Schujman (Z’L) 
(Presidente Consejo Federal) 

Secretario General
Dr. Jorge Knoblovits 

Prosecretario 1º
Dr. Santiago Kaplun 

Prosecretario 2º
Esc. Leonardo Feiguin 

Prosecretario 3º
Dr. Diego Dlugovitzky 
(Secretario Consejo Federal) 

Secretaria de Actas
Esc. Noemí Gueler

Tesorero
Dr. Mario Comisarenco
 
Protesorero 1º
Dr. Alberto Zimerman 

Protesorero 2º
Dr. Bernardo Tobal 

Protesorero 3º
Cdra. Ana Bercovich 
(Tesorera Consejo Federal)

Revisores de  
Cuentas Titulares 
Dr. Ricardo Kelman 
Lic. Fabián Miasnik

Revisores de  
Cuentas Suplentes
Sr. Jacobo Nabel 
Cdor. Luis Nimhauser

Vocales Titulares  
Dr. Julio Toker 
Sr. Alejandro Donzis 
Lic. Susana Gelber 
Dr. Diego Kampel 
Cdor. Arnoldo Szwarcberg 
Dr. Daniel Sorin 
Dra. Mirta Goldstein  
  de Vainstoc 

Consejo Directivo 
2012 - 2015 

Dr. Victor Zajdenberg 
Dr. Rodrigo Luchinsky 
Dr. Martín Magram
Sra. Rosa Meresman  
  de Fishman 

Vocales Suplentes 
Sr. Marcelo Mann 
Sr. Norberto Schnayman 
Cdra. Sonia Becherman 
Dr. Luis Guterzon

Invitados Permanentes  
Sr. Alejandro Zuchowicki 
Sr. Wolfgang Lewy
Dr. Daniel Malamud
Sr. Héctor Szulik 
Sr. Manuel Schvarzman
Sr. Rafael Kurzrok
Dr. Diego Szpigiel 
Sr. Jaime Jacubovich
Sr. Edgardo Gorenberg

Fundación Amigos de la DAIA
Presidente
Dr. Julio Schlosser 
Vicepresidente
Dr. Ricardo Furman 
Secretario
Dr. Jorge Knoblovits 
Tesorero
Dr. Mario Comisarenco
Prosecretaria
Esc. Noemí Gueler
Protesorero 
Dr. Daniel Sorin



3

Se cumplen 21 años de la masacre perpetrada el 18 de julio de 
1994 contra la sede emblemática de la comunidad judía argenti-
na, con el trágico saldo de 85 muertos y mas de 300 heridos.

El terrorismo fundamentalista golpeó en la capital de nuestro 
país, en lo que constituye un acto de guerra contra civiles inde-
fensos, convirtiéndolo en un crimen de lesa humanidad, que fue-
ra gestado y ordenado por las máximas autoridades del entonces 
Gobierno de Irán con la participación operativa del Hezbolá y por 
lo tanto le cabe la definición de terrorismo de Estado.

No dudamos en afirmar que la impunidad que reina respecto a 
los autores materiales e intelectuales del atentado habla del fracaso, 
por acción o por omisión, del Estado argentino en todos sus esta-
mentos, de brindar un derecho esencial de los ciudadanos, el dere-
cho a que se haga justicia, que las leyes y los tribunales de la demo-
cracia castiguen a los asesinos, a sus cómplices y a los encubridores.

La causa judicial en trámite se ha visto afectada a lo largo de 
los años por toda clase de manipulaciones políticas, por inefi-
ciencias y corrupción, todo lo cual ha condicionado la búsqueda 
de la verdad y la justicia.

La muerte violenta del fiscal Alberto Nisman, cuya investiga-
ción no ha ofrecido respuesta alguna sobre las circunstancias 
de su deceso, constituye un trágico eslabón adicional en la ca-
dena de impunidad.

Los familiares de las víctimas, la comunidad judía que repre-
sentamos y la sociedad toda, exigen respuestas, que la justicia 
deje de ser un reclamo y se transforme en realidad, que los per-
petradores de tanto dolor estén donde deben estar, purgando se-
veras penas por sus incalificables crímenes. 

Dr. Julio SchloSSer 
Presidente de la DAIA 

A 21 años del ataque 
terrorista contra la 
AMIA y la DAIA
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It is the 21st anniversary of the slaughter perpetrated on July the 18th,  
1994 against Argentina´s emblematic headquarters of the Jewish  
community, with the tragic toll of 85 dead and over 300 injured.

The fundamentalist terrorism struck in the capital of our country, 
which constitutes an act of war against defenseless civilians, making 
it a crime against humanity, which was gestated and ordered by the 
highest authorities of the then-government of Iran with Hezbollah 
working interest, that is why it fits the definition of state terrorism.

We do not hesitate to affirm that the impunity that reigns  
regarding the material and intellectual authors of the attack, mean 
of failure, by act or omission of the Argentine state in all its estates, 
to provide an essential right of citizens, the right to be judgment, 
that the laws and courts of democracy punish the murderers, their 
accomplices and accessories after the fact.

The pending court case has been affected over the years by all 
sorts of political manipulation, by inefficiencies and corruption, all of 
which has conditioned the search for truth and justice.

The violent death of the prosecutor Alberto Nisman, whose research 
has not offered any answer about the circumstances of his death, is a 
tragic additional link in the chain of impunity.

Relatives of the victims, the Jewish community we represent, and 
all the society, demand answers, that justice no longer be a claim and 
it becomes a reality, that the perpetrators of such pain are where they 
should be, purging severe penalties for their unspeakable crimes.

21 years after 
terrorist attack 
against AMIA 
and DAIA
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-Compromiso: Georgia en 2008, Ucrania en 2014, ¿qué 
busca Vladimir Putin al arrebatar por la fuerza territo-
rios soberanos de otras naciones?
- Alberto Hutschenreuter: Considero que una res-
puesta objetiva a su pregunta necesariamente debe 
fundarse en lógicas de poder. Es importante aclarar-
lo, pues es habitual que no se aborden cuestiones que 
son centrales para comprender los movimientos de 
Rusia y de otros actores. Tanto en Georgia como en 
Ucrania, Rusia consideró que las políticas de Occiden-
te dirigidas a debilitar a Rusia desde el mismo final 
de la Unión Soviética habían alcanzado un límite: una 
nueva ampliación de la OTAN al “Este del Este” de Eu-
ropa sencillamente hubiera significado una catástrofe 
geopolítica para Rusia, pues se habría perdido un ac-
tivo geopolítico protohistórico, la profundidad estra-
tégica, un concepto y una realidad que puede estar en 
retirada en otros espacios del globo pero no en Rusia. 
Para Rusia el mundo siempre ha sido un lugar peligro-

so, y ello se entiende en función de su posición emi-
nentemente terrestre, que siempre suscitó interés por 
parte de otros poderes extranjeros (particularmente 
navales, agregaría Alfred Mahan).

-C: Los críticos de esta conducta de Rusia sostienen 
que Moscú está vulnerando el orden político mun-
dial post-Guerra Fría. ¿Qué responde el Gobierno 
ruso a ello?
- A. H.: Seguramente respondería que dicho orden fue 
vulnerado antes, desde que Occidente estimó que la 
victoria sobre la Unión Soviética no implicó dejar de 
considerar al “Estado continuador”, la Federación 
Rusa, como un eventual nuevo reto. Con el fin de man-
tenerla débil, Occidente “rentabilizó” dicha victoria y 
continuó practicando una “geopolítica de uno”: am-
pliando la OTAN, por caso, una decisión que, según ex-
pertos rusos, vulneró acuerdos sobre los que se habría 
pactado el final de la contienda.

Entrevistó
Julián Schvindlerman 

Entrevista al  
especialista en  

Relaciones Internacionales,  
Alberto Hutschenreuter 

> R E L A C I O N E S I N T E R N A C I O N A L E S,  R U S I A 

Doctor en Relaciones Internacionales.  
Profesor de Geopolítica en la  
Escuela Superior de Guerra Aérea
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-C: Rusia se opuso a la intervención norteamericana y 
de la OTAN en Libia, Siria y Serbia, alegando que la in-
tegridad territorial de las naciones debe ser respetada. 
¿Cómo justifica Moscú este doble estándar?
- A. H.: Rusia no se opuso a la intervención en Libia. 

-C: Me refiero a que su postura inicial fue renuente y 
debió ser persuadida diplomáticamente. El Ministro 
de Exteriores ruso Sergéi Lavrov dijo en su momento: 
“No vemos una intervención extranjera, más aún una 
militar, como un medio de resolver la crisis en Libia”.
- A. H.: Sucede que la resolución que habilitó la inter-
vención internacional, la 1973, planteaba un propósito 
que en los hechos fue suplido por otro basado en los 
intereses de Occidente. Ello hizo que en Siria Rusia no 
se mostrara dispuesto a autorizar una nueva inter-
vención. Pero en intervenciones recientes, por caso, de 
Francia en África, Moscú no se opuso. En cuanto a los 
Balcanes, allí hubo intervención sin autorización de la 

ONU. En materia de doble estándar, diría que hay va-
rios cuestiones del globo donde se puede apreciar esta 
política: recientemente, en ocasión de Crimea, Reino 
Unido ofreció una muestra concluyente de doble rase-
ro: no al referéndum en Crimea, sí al de Malvinas. Ello 
deja en claro que las relaciones internacionales son 
relaciones de poder, no de derecho.

> R E L A C I O N E S I N T E R N A C I O N A L E S,  R U S I A 

“…las relaciones 
internacionales son 
relaciones de poder, 
no de derecho”.

> Primer Ministro Vladimir Putin
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-C: Putin ha declarado que la caída de la Unión So-
viética fue la peor catástrofe geopolítica del siglo XX. 
Considerando que el siglo XX presenció dos guerras 
mundiales, ¿hay una desproporción en la afirmación 
del presidente ruso? ¿Qué revela esa frase acerca de 
su pensamiento?

- A. H.: La frase fue pronunciada en ocasión de la ce-
lebración del fin de la Segunda Guerra Mundial (Gran 
Guerra Patriótica en Rusia), en 2005. Según el historia-
dor Roi Medvedev, los cuatro grandes hechos que expli-
can el siglo XX son las dos guerras mundiales, el proceso 
de descolonización y el desplome de la URSS. Comparto 
esta visión. Pero también creo que la frase de Putin se 
inscribe en una necesidad de recuperar reconocimiento 
y deferencia internacional, que es lo que logró la URSS 
después de 1945.

-C: ¿A qué remite el concepto de “Nueva Rusia” que ha 
comenzado a ser mencionado con mayor frecuencia?

- A. H.: Considero que remite a una idea de reparación 
interestatal, y a la necesidad de alcanzar un desempe-
ño más completo en cuanto gran poder: algo que vaya 
más allá de la acumulación militar. Otros agregarían 
el concepto de modernización, la asignatura pendien-
te en Rusia.

-C: Standart & Poor degradó la nota de la deuda so-
berana rusa, en el primer trimestre se fugaron más 
de USD 60.000 millones (cifra igual al monto total de 
2013), el rublo lleva perdiendo 10% de su valor respecto 
del dólar y la tasa del crecimiento del PBI ha caído apre-
ciablemente. ¿Podemos afirmar que económicamente 
la intervención militar en Ucrania le está costando 
caro a Rusia? ¿Cómo repercutiría ello en la actitud de 
la masa popular, por un lado, y de los oligarcas pro-
establishment, por el otro?
- A. H.: Las reservas de Rusia casi llegan a los 500.000 
millones de dólares. Un número sin duda importan-

>Tropas rusas entrando en Osetia del Sur, Georgia, en 2008 > Soldado ruso sobre vehículo militar en Osetia 

> R E L A C I O N E S I N T E R N A C I O N A L E S,  R U S I A 
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“Pienso que Rusia 
no es un actor 
revolucionario como 
lo era la URSS.  
Pero sí considero  
que mantiene 
reflejos geopolíticos 
zaro-soviéticos”.

te para afrontar situaciones serias. Hasta el momen-
to, las sanciones económicas no han ido más allá de 
congelamiento de activos y cancelación de visados, 
algo que no hace mella en la economía rusa. Lo que 
sí afectaría a Rusia son los intercambios comerciales. 
Pero no veo voluntad, sobre todo de Europa y muy par-
ticularmente de Alemania, para avanzar en esta fase. 
El pueblo no siente las sanciones, pues están dirigidas 
a hombres del poder, que por ahora no se ven mayor-
mente afectados. Ambos lo estarían si se pasara a la 
“fase 3” de las sanciones.

-C:¿Cómo se conforma el mapa político europeo ante 
Rusia? ¿Está alineada la postura de los veintiocho fren-
te al Kremlin?
- A. H.: Considero que hay primacía de intereses na-
cionales por sobre unidad. El mayor poder económico 
europeo, Alemania, mantiene una excelente relación 
con Rusia y no está dispuesto a que se sacrifique esa 

> Soldado ruso sobre vehículo militar en Osetia >Tropas en Crimea

> R E L A C I O N E S I N T E R N A C I O N A L E S,  R U S I A 
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relación. Los más preocupados son los más cercanos 
a Rusia, claro, Polonia, los países del Báltico, etc., que 
desean una posición de firmeza. Reino Unido es un 
apéndice estratégico no europeo sino euroatlántico, 
de modo que su postura también es de presión.

-C:¿Ve usted un nexo entre la tibia respuesta de 
Washington a la crisis en Siria y la determinación 
rusa de invadir Crimea?
- A. H.: Rusia no invadió Crimea, sino que allí, por me-
dio de un referéndum, la población solicitó ser parte 
de la Federación Rusa. El nexo que observo se denomi-
na política de poder, tanto en uno como en otro caso. 
En Siria no considero que existan muchas divergen-
cias, pues observo que hay una aceptación en cuanto 
a preservar el factor “El Asad”, es decir, lo “menos peli-
groso” para la estabilidad regional.

-C: En el pasado, Moscú ha defendido diplomáticamen-
te a Siria y a Irán en la ONU, dos Estados parias a nivel 
global. ¿A qué se debe esta postura? 
- A. H.: En el pasado y también en la actualidad. Con-
sidero que existieron razones de cuño básicamente 
geopolítico y de contrabalanceo, una técnica de poder 
ampliamente utilizada por poderes mayores.

-C:¿Se atreve a un pronóstico sobre cómo continuará la 
política rusa frente a las naciones fronterizas aliadas a 
Occidente?
- A. H.: Pienso que Rusia no es un actor revolucionario 
como lo era la URSS. Pero sí considero que mantiene 
reflejos geopolíticos zaro-soviéticos. Desde estos térmi-
nos, no permitirá que se ejerzan políticas de poder en 
su detrimento, pues Rusia, como decía Gógol, no ofrece 
respuestas sobre su futuro.

> Manifestaciones en Ucrania

> R E L A C I O N E S I N T E R N A C I O N A L E S,  R U S I A 
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> R E L A C I O N E S I N T E R N A C I O N A L E S,  R U S I A 
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Verónica Constantino
constantino@daia.org.ar
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“El fútbol debe 
promover el 
desarrollo global 

de nuestra sociedad” 

> E N T R E V I S T A A E N Z O P A G A N I ,  E X  D I P U T A D O D E C A B A

Enzo Pagani es ex diputado de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires por el PRO y actual presidente de Boca 
Social, ente a cargo de la implementación de acciones 
sociales del Club Atlético Boca Juniors. 
Mediante el trabajo en red con el barrio, los programas 
que lleva adelante la institución han tenido impacto en 
más de 2500 familias. Promoviendo, según nos afirma: 
“el desarrollo y la inclusión social de quienes participan 
en ellos”, Así como también “la integración, la educación, 
los cuidados saludables en el crecimiento de los niños,  
la transmisión de valores y el apoyo a la familia”. 
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-Compromiso: ¿Qué es Boca Social?
-Enzo Pagani: Es una institución que tiene como finali-
dad planificar e implementar programas y acciones so-
ciales del Club Atlético Boca Juniors, de forma directa y 
en cooperación con entidades enfocadas en promover la 
igualdad de oportunidades, la integración y la inclusión 
para la comunidad en su conjunto, priorizando a los ni-
ños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad.

-C: ¿Cómo surge la idea de crear Boca Social?
-E.P.: En 1995 Mauricio Macri creó el Departamento de 
Acción Social. En 2011 con la llegada de Daniel Angelici 
a la Presidencia tomamos la decisión de potenciar ese 
Departamento con el objetivo de dar respuesta, con-
tención y soluciones a mayor cantidad de personas, en-
tendiendo que los clubes de fútbol son mucho más que 
un simple espectáculo de entretenimiento y que por su 
importancia en la sociedad deben ocupar un rol activo 
en términos de Responsabilidad Social Comunitaria. 

-C: ¿Qué tareas realiza la ONG?
-E.P.: A lo largo de estos cuatro años hemos desarrolla-
do un plan de trabajo integral, mediante el cual pro-
movemos y propiciamos la integración, la educación, 

los cuidados saludables en el crecimiento de los niños, 
la transmisión de valores y el apoyo a la familia. Priori-
zando nuestra tarea en niños, niñas y adolescentes en 
situación socio económica desigual, brindando desde el 
Club herramientas para el desarrollo y la inclusión so-
cial de quienes participan de nuestros programas. 

-C: ¿Qué incidencia tienen los programas en el barrio?
-E.P.: Nuestra labor a nivel barrial se basa en el trabajo 
en red, nucleando desde Boca a las Organizaciones de 
la Sociedad Civil del barrio, somos un canal para poten-
ciar el trabajo individual de cada una de ellas generan-
do una comunión entre todos los actores de La Boca. 

En términos de alcance, nuestros programas propi-
cian el desarrollo de más de 2500 chicos y sus familias.

-C: ¿Cuentan con programas vinculados a la inclusión y 
la no discriminación?
-E.P.: Actualmente contamos con 15 programas susten-
tables y un Centro de Estimulación y Desarrollo Integral 
para la familia enfocado a los primeros mil días de vida. 
Mediante todos ellos, desde diferentes abordajes y dis-
ciplinas, se trabajan valores como el respeto por el pró-
jimo, el trabajo en equipo, la responsabilidad, el com-

> E N T R E V I S T A A E N Z O P A G A N I ,  E X  D I P U T A D O D E C A B A

> Boca Social realiza acciones solidarias 
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promiso, la igualdad entre las personas, entre otros. 
Transmitiendo conceptos que abonan a la formación 
integral del individuo en pos de su integración en el co-
lectivo ciudadano.  

-C: ¿Qué desafíos se proponen para los próximos años?
-E.P.: El próximo objetivo es ser la institución deporti-
va referente en el desarrollo, la elaboración y la imple-
mentación de acciones y programas sociales sustenta-
bles y de calidad en Sudamérica. Ampliar el trabajo en 
red con organizaciones sociales y deportivas que cola-
boren en la recuperación de los valores, la igualdad y 
la integración en la sociedad. Pero el mayor desafío es 
lograr que desde la Asociación del Fútbol Argentino se 
trabaje de manera integral y programática con todos 
los clubes del país sobre este concepto. El fútbol debe 
ser una herramienta para achicar la brecha y promover 
el desarrollo global de nuestra sociedad.

“…desde diferentes 
abordajes y disciplinas se 
trabajan valores como 
el respeto por el prójimo, 
el trabajo en equipo, 
la responsabilidad, el 
compromiso, la igualdad 
entre las personas…”

> Donaciones para el comedor Bichito de Luz > Evento a beneficio

> Mural “Todos por los chicos y el derecho a Jugar” > Milo Lockett pintó y donó 3 obras que se subastaron en la Cena Anual 
Solidaria a benefició de BOCA Social

> E N T R E V I S T A A E N Z O P A G A N I ,  E X  D I P U T A D O D E C A B A
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> E N T R E V I S T A A E N Z O P A G A N I ,  E X  D I P U T A D O D E C A B A
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La DAIA, la AMIA y Familiares de Víctimas, la agrupación Memoria Activa y la 
Asociación 18J-Sobrevivientes, familiares y amigos de la víctimas del atentado a la 
mutual judía, realizaron actos para recordar a los 85 muertos del ataque terroris-
ta a la AMIA-DAIA, perpetrado el 18 de julio de 1994, y del que se cumplen 21 años. 

La dirigencia de la AMIA y la DAIA llevó a cabo un acto en la sede de Pasteur al 
600 bajo el lema 'Víctimas del terrorismo. Víctimas de la impunidad', que comen-
zó con el tradicional sonido de la sirena a la hora exacta del atentado, las 9.53, que 
recordó la explosión que destruyó la institución.

Se escucharon los discursos del directivo de la AMIA, Ariel Cohen Sabban, y de 
Mario Averbuch, familiar de una estudiante de 20 años que en el momento del 
atentado trabajaba en el Servicio Social de la AMIA.

Por su parte, Sabban manifestó en su discurso su oposición al Memorándum 
de Entendimiento con Irán, al igual que Averbuch, pero también recordó las ges-
tiones que realizó el ex presidente Néstor Kirchner y luego la presidenta Cristina 
Fernández de Kirchner cuando “en el 2005 el Estado Argentino se declaró respon-
sable por no haber podido resguardar la seguridad de los ciudadanos”.

Al recordar el atentado, los oradores pidieron también a los precandidatos 
presidenciales de las diferentes fuerzas políticas que “digan qué postura tendrán 
con respecto al caso, y qué es lo que van a hacer para que se pueda avanzar en la 
obtención de justicia”.

18

Homenajes  
al cumplirse el  
21° aniversario  
del atentado a  
la AMIA-DAIA

> 1994-2015
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Frente a la AMIA, el recuerdo de 
Nisman se unió al del atentado
A las 9.53, una sirena volvió a sonar frente a la 

sede de la AMIA, en Pasteur 633. Las lágrimas que in-
vadieron a los familiares de las víctimas del atentado 
se sintieron tan dramáticas como aquella mañana 
del 18 de julio de 1994.

El profundo dolor fue la sensación dominante, 
pero no la única en el acto que se realizó por los 21 
años del ataque terrorista a la mutual judía. En los 
discursos de los oradores, las críticas por la impuni-
dad se impusieron. Se cuestionó el Memorándum de 
entendimiento con Irán, se pidió compromiso con la 
causa AMIA-DAIA a los candidatos presidenciales y, 
particularmente, se exigió el esclarecimiento de la 
muerte de Alberto Nisman, de la que se cumplían 
seis meses.

“Entiendo y comparto el largo camino de bús-
queda y sufrimiento que ustedes llevan hace 21 años, 
porque vi las noches que mi papá trabajó para que 
se haga justicia y escuché de él los detalles e histo-
rias de familias detrás del atentado”, escribió Iara 
Nisman, en una carta que leyó la periodista Cristina 
Pérez, conductora del acto.

La hija mayor de Nisman les pidió a los familia-
res de las víctimas que la acompañen a ella y a su 
hermana, Kala, para encontrar la verdad sobre la 
muerte de su padre, “sea cual fuere y sin dar impor-
tancia a las cosas que a veces se dicen para ensu-
ciarlo, porque él no se puede defender”. Iara colocó 
una rosa y una vela en homenaje a su padre, junto 
a las que recordaban a los 85 muertos que dejó el 
atentado.

Luego del mensaje de la hija de Nisman, la voz de 
Raúl Lavié conmovió a los presentes con la canción “El 
sueño imposible”.

El discurso de Mario Averbuch, padre de Yanina, 
una de las víctimas del ataque terrorista, exigió avances 
en la investigación sobre la muerte de Nisman.

Asimismo, apuntó contra la actitud de Cristina 
Kirchner los días posteriores a la muerte del fiscal: “No 
necesitamos que, por cadena nacional, alguien desem-
peñe el rol de cronista policial. No le corresponde que 
nos cuente las hipótesis de cómo murió Nisman”.

Averbuch dijo también que la muerte de Nisman 
fue una tragedia institucional.

El representante de los familiares en el acto les pi-
dió a los candidatos a presidente que expresen un com-
promiso público para esclarecer el atentado. 

Las principales presencias políticas fueron las de 
Jorge Telerman, director del Instituto Cultural bonae-
rense; Hernán Lombardi, ministro de Cultura porteño; 
las diputadas de Pro Patricia Bullrich y Laura Alonso, y el 
intendente de San Isidro, Gustavo Posse.

Al comienzo del acto, el tesorero de la AMIA, Ariel 
Cohen Sabban, también fue muy crítico. Subrayó que 
el Memorándum con Irán “terminó para siempre con la 
causa AMIA-DAIA”.

También se refirió al juicio por encubrimiento, en 
cuyo marco se les prohibió la salida del país al ex presi-
dente Carlos Menem y al juez Juan José Galeano. “Que-
remos un juicio justo, con jueces imparciales”, señaló. 
Además, dijo que la muerte de Nisman “hizo sentir los 
ecos de la bomba del 18 de julio”.

> 1994-2015
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Mendoza
Un emotivo acto por el “Día de la Memoria Activa” se 
llevó adelante el 20 de julio, en la Casa de Gobierno de 
Mendoza. Junto a autoridades de la comunidad judía 
de Mendoza, Francisco Pérez se puso al frente del Día 
de la Memoria Activa, por las víctimas del atentado de 
la AMIA-DAIA del que se cumplen 21 años.  

Tras el Toque de sirena que se realizó a las 9.53, ho-
rario en que se produjo el atentado de la asociación 
judía AMIA ocurrido en 1994, los presentes fueron tes-
tigos además de la proyección de un video y posterior 
encendido de una vela por parte de Pérez y el Rabino 
Felipe Yafe. 

Fueron parte del homenaje además el presidente 
de la DAIA Filial Mendoza, Marcos Horenstein; el Cón-
sul Honorario del Estado de Israel, Gerardo Belinsky 
Echin, el secretario ejecutivo de la Sociedad Israelita de 
Beneficencia, Carlos Buhacoff; legisladores nacionales, 
provinciales y demás autoridades de la comunidad ju-
día de Mendoza.

Santa Fe 
El acto comenzó con el sonido de un shofar -instrumen-
to musical de la liturgia judía- que retumbó en la plazo-
leta Danilo Villaverde. Allí se llevó a cabo, el 17 de julio, el 
acto de recordación de las 85 víctimas del atentado de la 
AMIA-DAIA, ocurrido el 18 de julio de 1994. 

El objetivo de este encuentro de cada año es recor-
dar a las 85 víctimas fatales y a los 300 heridos que dejó 
el atentado a la sede de la AMIA-DAIA. El lema de este 
año fue: “Hemos sido víctimas del terrorismo, somos 
víctimas de la impunidad: 21 años del atentado de la 
AMIA-DAIA”. 

El acto estuvo encabezado por el presidente del Con-
cejo Municipal, Leonardo Simoniello -en representación 
del intendente José Corral-, mientras que por la comu-
nidad judía, estuvieron el presidente de DAIA Filial San-
ta Fe, Horacio Roitman; el presidente de la Comunidad 
Israelita de Santa Fe, Gabriel Pivin y el presidente de la 
Asociación Hebrea Sefaradí, David Doumand. También 
estuvieron representantes del Círculo Israelita Macabi; 
entre otras asociaciones, universidades, concejales, fun-
cionarios, y familiares de las víctimas y de heridos.

> 1994-2015

Bahía Blanca
La comunidad judía de Bahía 
Blanca recordó el 21º del atenta-
do a la AMIA-DAIA y pidió justicia 
por las 85 víctimas. 

En la Plaza Rivadavia, repre-
sentantes de la DAIA local y de 
la Asociación Israelita de Bahía 
Blanca, leyeron un manifiesto 

exigiendo respuestas al Estado ante la presencia de 
concejales, representantes de la Iglesia Católica y una 
nutrida concurrencia. El acto se dio frente al monu-
mento que la comunidad judía tiene en la principal 
plaza de la ciudad.

Paraná 
En la Plaza 1º de Mayo el presidente 
de la DAIA Filial Paraná, Diego Dlu-
govitzky, repasó el largo periplo de la 

causa en la que se investiga el atentado a la AMIA-DAIA 
hace 21 años. Llamó a la sociedad a “señalar a los respon-
sables políticos de esos 21 años de impunidad”. 

El referente de la entidad citó a Juan Pablo II al decir 
que el Sumo Pontífice fallecido y santificado decía que 
“la paz se sostiene en cuatro pilares: la verdad, la justi-
cia, el amor y la libertad”. 

“Pasaron 21 años y estamos en el mismo lugar. En 
vez de estar más cercano a tener una reparación por 
parte de la Justicia, estamos cada vez más lejos. Ante el 
reclamo de más claridad estamos recibiendo más oscu-
ridad”, señaló el dirigente. 
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Chaco 
La comunidad judía de Resistencia rindió homenaje a 
las víctimas del atentado a la AMIA-DAIA, a través de un 
acto frente a su sede, en la víspera del 21º aniversario.  

“Como todos los años, hubo gran concurrencia, apo-
yando nuestro reclamo de justicia y del esclarecimiento 
del atentado”, explicó Gabriel Hercman, su titular. 

Además, desde la Comunidad solicitaron que los fis-
cales que llevan adelante la causa AMIA-DAIA puedan 
desenvolverse y trabajar con total independencia, por 
ser una de las causas principales que tiene pendiente el 
país”. El jefe de Gabinete, Leandro Zdero, y funcionarios 
municipales, también participaron del acto.

Allen, Cipolletti, Neuquén 
“Enviamos un mensaje de solidaridad a los familiares 
de las víctimas, y repudiamos enérgicamente a los ase-
sinos. Insistimos, en el reclamo de esclarecimiento de 
los hechos. Encontrar a los culpables, estén donde estén, 
juzgarlos y condenarlos según nuestras leyes y el Dere-
cho Internacional”, pidió la comunidad judía local en 
un comunicado de prensa que firmaron el presidente y 
el secretario de la DAIA filial Allen, Cipolletti y Neuquén, 
Hernando Grosbaum y Mario Tendler. 

En ocasión del acto, manifestaron su compromiso con 
“la paz y el rechazo a toda intolerancia y discriminación” y 
recordaron que el atentado del 18 de julio de 1994 fue “pla-
neado y ejecutado por el terrorismo internacional. Agrega-
ron también que las víctimas “tenían familia y amigos” que 
también fueron “destruidos, moral y físicamente”.

Concordia 
La Unión Israelita de Concordia desarrolló el 17 de ju-
lio, el acto en conmemoración de un nuevo aniversa-
rio del atentado a la AMIA-DAIA. El mismo se inició 
con el tradicional sonido de la sirena que recuerda la 
explosión que destruyó la institución; y el nombre de 
cada víctima acompañado del grito: “Presente”. 

Más tarde, la familia Portnoy, que perdió a su hija 
en este hecho, encendió tres velas por cada víctima 
de Concordia donde está la placa de rememoración; 
donde, además, se entregó una ofrenda floral. 

Córdoba   
La DAIA Filial Córdoba realizó el 20 de julio, en la Plaza 
San Martín un acto por cumplirse el 21º Aniversario 
del atentado a la AMIA-DAIA. 

Lo recordaron, además de integrantes de la DAIA 
y otras entidades judías, el gobernador electo, Juan 
Schiaretti; el intendente Ramón Mestre; la vicego-
bernadora Alicia Pregno y el arzobispo Carlos Ñáñez, 
entre otras autoridades, mientras que una gran can-
tidad de personas acompañaron con respeto las pala-
bras de los oradores. 

Durante su alocución, Ana Glaser, presidenta de 
la DAIA local, bregó por un cese del fuego en Medio 
Oriente y dijo tener esperanza de que “en algún mo-
mento llegará la verdad y se hará justicia”.

> 1994-2015
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La DAIA en el Encuentro 
Anual de Directores  
de la Claims

La DAIA se reunió  
con el CRIF de Francia

> E S T A D O S U N I D O S

La DAIA en entidades   norteamericanas
La DAIA participó en diferentes encuentros internacionales con el 
objetivo de estrechar lazos y desarrollar programas en común junto a 
la Claims Conference, el Congreso Judío Mundial, la Anti-Defamation 
League, el CRIF y el Jewish Council For Public Affairs.

El presidente del Consejo Representativo de Institu-
ciones Judías de Francia (CRIF), Roger Cukierman, y 
el director ejecutivo de la DAIA, Victor Garelik, man-
tuvieron una reunión en Nueva York, en la que inter-
cambiaron información sobre la situación del antise-
mitismo en los países de ambas organizaciones. 

Cukierman y Garelik conversaron sobre el trabajo 
que realizan las dos instituciones en la lucha contra 
el antisemitismo y toda forma de discriminación, te-
niendo en cuenta el contexto de cada país. 

Durante la reunión, en la que Garelik explicó el 
funcionamiento de la Mesa de Denuncias de la DAIA, 
se acordó intercambiar información sobre los casos 
de antisemitismo registrados. 

Con la participación de más de 30 países, se inició, en 
Nueva York, el 14 de julio, la primera sesión del En-
cuentro Anual de Directores de la Claims Conference. 

Del encuentro participó Victor Garelik, represen-
tando a la entidad que integra el Board de Directores 
de la Claims Conference.

País por país, se dió cuenta del accionar de la 
organización internacional y en lo que hace a la Ar-
gentina, se presentaron los diferentes programas de 
ayuda que se brindan a más de 1800 destinatarios. 
Encabezaron el encuentro, durante las dos jornadas, 
el presidente de la Claims Conference y su vicepresi-
dente ejecutivo, Gregory Schneider. 



La DAIA con el Congreso 
Judío Mundial

La ADL recibió a la DAIA

El Jewish Council for  
Public Affairs recibió  
a la DAIA 
El director ejecutivo de la DAIA, Victor Garelik, fue reci-
bido por el vicepresidente del Jewish Council for Public 
Affairs (JCPA) (Consejo Judío de Relaciones Públicas), 
Ethan Felson y por la directora de Israel y Asuntos Inter-
nacionales, Linda Maizels. 

Durante la reunión, llevada en la sede del JCPA en 
New York, se trazaron proyectos en común relacionados 

al dialogo interconfesional y a la lucha contra todo tipo 
de discriminación. Asimismo, los directivos del JCPA se 
interiorizaron del trabajo que realiza la DAIA, en el mar-
co de su 80º aniversario. 
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La DAIA en entidades   norteamericanas

En la sede de New York del Congreso Judío Mundial (CJM) 
se llevó a cabo el 13 de julio, un encuentro en el que el di-
rector ejecutivo de la DAIA, Victor Garelik, disertó acerca de 
los principales temas que ocupan la agenda de la entidad. 

Encabezaron la actividad, en representación del CJM 
en Estados Unidos y Norte América, su titular, Evelyn 
Sommer; la directora ejecutiva, Betty Ehrenberg y el rabi-
no Joel Meyers. Más de 20 dirigentes locales, interesados 
por la labor de la DAIA, formularon preguntas y brinda-
ron sus opiniones.

El director de Asuntos Internacionales de la Anti De-
famation League (ADL), Michael Salberg, recibió en su 
sede central de Nueva York, al director ejecutivo de la 
DAIA, Victor Garelik. 

Durante el encuentro, se analizó la situación de la 
comunidad judía en la Argentina, se abordó el accio-
nar cotidiano de la DAIA y se proyectaron trabajos en 
común. Salberg, quien manifestó su beneplácito de 
trabajar con la DAIA, acercó ideas de trabajo en la lu-
cha contra el antisemitismo y toda forma de discrimi-
nación y por la inclusión de otros grupos excluidos en 
proyectos conjuntos.
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Víctor Garelik

“Huellas para no olvidar”

llas para no olvidar, mediante la cual 
se homenajeó a los sobrevivientes 
Isaac Zafran, Jaime Urzanski, Rebeca 
Raquel Fiszman y Motel Mesyngier.

Se realizó, el 2 de julio, en el Mu-
seo del Holocausto, un acto organiza-
do por la Embajada Activistas por la 
Paz, enmarcado en la iniciativa Hue-

La DAIA con Taringa
mitas y discriminatorios en general 
en diversas plataformas de Internet. 
A su vez, se acordó la realización de 
monitoreos, capacitaciones y pro-
yectos en común tendientes a erra-
dicar dicha problemática. 

La Mesa de Denuncias de la 
DAIA mantuvo, el 1º de julio, una reu-
nión con Gino Cingolani Trucco, res-
ponsable de producto de Taringa, en 
la que se abordó la problemática de 
la publicación de contenidos antise-

Comunicado de la DAIA 

La entidad representativa políti-
ca de la comunidad judía argentina, 
manifiestó, a través de un comuni-
cado firmado por su presidente, Julio 
Schlosser y el secretario general, Jor-
ge Knoblovits, su “preocupación por 
diversas expresiones vertidas por la 
Señora Presidenta de la Nación a tra-
vés de Twitter, donde llega a poner 
en duda el patriotismo y la lealtad a 
la Patria de la dirigencia comunitaria 
judía argentina”. 

La DAIA lamentó “profundamen-
te que el haber recurrido a la Justicia 
de nuestro país sosteniendo la incons-
titucionalidad del Memorándum fir-
mado con Irán, ejerciendo el legítimo 
derecho que asiste a todo ciudadano 
argentino, merezca calificativos como 
los ya señalados”. 

El documento agregó que “las 
autoridades de la DAIA se han mani-
festado siempre con respeto y conside-
ración hacia las autoridades guberna-
mentales, pero ejerciendo plenamente 
el derecho de expresar sus acuerdos y 
sus discrepancias con medidas de go-
bierno que tengan directa relación con 
la misión de la entidad, establecida 
desde su fundación en 1935”.

CARI

El director ejecutivo de la DAIA, 
Victor Garelik, fue recibido, el 6 de 
julio, por el presidente del Consejo 
Argentino para las Relaciones Interna-
cionales (CARI), Adalberto Rodríguez 
Giavarini, con quien compartió el tra-
bajo que realiza la entidad en su lucha 
contra toda forma de discriminación. 
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Despedida a deportistas
La Federación Argentina de 

Centros Comunitarios Macabeos 
(FACCMA) despidió el 13 de julio, en 
el Café Literario de la Sociedad He-
braica Argentina, a la delegación 
que participará, por primera vez, 
en los históricos Juegos Macabeos 

Europeos, que se llevarán a cabo 
del 27 de julio al 5 de agosto en Ber-
lín, a 70 años de la finalización de 
la Shoá y en el 50º aniversario de 
las relaciones diplomáticas entre la 
República Federal de Alemania y el 
Estado de Israel. 

“Más allá del muro”

La DAIA participó el 13 de julio, 
en la librería El Ateneo, de la pre-
sentación del libro “Más allá del 
muro”, de los autores Omar Ab-
boud y el Rabino Abraham Skorka, 
quienes fueron profesores del cur-
so de Diálogo Interconfesional que 
la DAIA, dictó el año pasado. Los 
autores, además, acompañaron en 
mayo de 2014 al Papa Francisco, en 
el viaje a Jordania e Israel.

El secretario general de la DAIA, 
Jorge Knoblovits, participó, el 6 de 
julio, de la despedida a los depor-
tistas argentinos, que en repre-
sentación de América del Sur, par-
ticiparán de los Juegos Macabeos 
Europeos de Berlín 2015. El acto se 

Deportistas argentinos 

realizó en la embajada de Alemania 
en nuestro país, y contó con las pa-
labras del embajador Bernhard Graf 
von Waldersee, quien se refirió a lo 
importante que es para Alemania re-
cibir las Macabeadas en un lugar tan 
paradigmático para el pueblo judío. 

La DAIA expresó, el 3 de julio, su 
“profunda preocupación” ante las 
que calificó como “desafortunadas 
manifestaciones” de la presidenta 

“El mercader de Venecia”

Cristina Kirchner, al recomendarle a 
jóvenes leer “El mercader de Vene-
cia”, de William Shakespeare, “para 
entender a los fondos buitre”.

Independencia de Perú

El presidente de la DAIA, Julio 
Schlosser, participó, el 27 de julio, 
de la recepción que organizó la 
embajada de Perú en la Argentina, 
con motivo del 194º aniversario de 
la Independencia Nacional de Perú. 
Durante el evento, Schlosser fue 
recibido por el embajador José Luis 
Pérez Sánchez-Cerro, con quien con-
versó sobre el accionar de la DAIA en 
el cumplimiento de su misión de lu-
char contra el antisemitismo y todo 
tipo de discriminación, en pos de 
una sociedad más justa e inclusiva. 
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Fallecimiento de 
Monseñor Leopoldo Pooli

La DAIA expresó, el 27 de julio, 
sus condolencias por el fallecimiento 
de Monseñor Leopoldo Pooli, funda-
dor del Instituto Namuncurá y párro-
co de Nuestra Señora de la Guardia 
de Florida, a los 93 años de edad. 

(entre ellas el periodista Santiago 
Kovadloff), por la labor de diálogo 
interreligioso y asistencia social, en 
un acto realizado en el Salón Azul 
del Senado de la Nación. 

Reconocimiento 

La Fundación PEA (Paz, Ecolo-
gía y Arte) le entregó, el 13 de julio, 
la Bandera de la Paz, al rabino de la 
comunidad Benei Tikva, Abraham 
Skorka, entre otras personalidades 

Schlosser fue distinguido con el premio 
“Misioneros de la Paz”

la DAIA, Julio Schlosser, en un acto 
realizado el 24 de julio, en el Salón 
Azul del Senado de la Nación.  

La Comisión Directiva de “Ac-
ción de Paz”, le otorgó el Premio “Mi-
sioneros de la Paz” al presidente de 

El secretario general de la DAIA, 
Jorge Knoblovits, participó el 21 de 
julio, de la presentación, del proyec-
to educativo de la Escuela Secunda-
ria Wolfsohn, que abrirá a partir del 
próximo año escolar y que seguirá 
los lineamientos del Bachillerato In-
ternacional. 

Escuela Wolfsohn 

Homenaje a policías 

El presidente de la DAIA, Julio 
Schlosser, participó, el 2 de julio, en el 
monumento a los policías caídos, ubi-
cado en Figueroa Alcorta y Monroe, del 
acto en el que se recordó a los integran-
tes de la Policía Federal Argentina falle-
cidos en cumplimiento de su deber. 

República de Eslovenia

El integrante del Consejo Direc-
tivo de la DAIA, Marcelo Mann, parti-
cipó el 1º de julio, de la despedida del 
embajador de la República de Eslove-
nia en nuestro país, Tomas Mencin, 
quien culmina su misión diplomática. 
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Stolbizer 

El vicepresidente 1º de la DAIA, Ri-
cardo Furman, participó, el 28 de julio, 
de la reunión que mantuvo la precan-
didata a la Presidencia de la Nación 
por el Frente Progresistas, Margarita 
Stolbizer con las autoridades del Con-
greso Judío Latinoamericano (CJL). 

Carrió en Benei Tikvá

El vicepresidente 2º de la DAIA, Da-
vid Drukier, participó el 23 de julio, de 
la conferencia que realizó la diputada 
y precandidata a la Presidencia de la 
Nación por el Frente Cambiemos, Elisa 
Carrió, en la comunidad Benei Tikvá. 

Condolencias por el 
fallecimiento de López

La DAIA expresó sus condolen-
cias por el fallecimiento del presiden-
te del Colegio Público de Abogados 
de la Capital Federal (CPACF), José 
Roberto López, quien había llegado 
al cargo en 2014. El presidente de la 
DAIA, Julio Schlosser, asistió al vela-
torio realizado en la sede del CPACF.

comenzará en agosto) y la firme opo-
sición de la entidad al Memorándum 
firmado entre nuestro país y la Repú-
blica Islámica de Irán. 

B'nai B'rith

El tesorero de la DAIA, Mario Co-
misarenco, fue invitado, el 22 de julio, 
a disertar en la B´nai B´rith Argenti-
na. Durante la primer parte del panel, 
Comisarenco detalló el accionar de la 
DAIA en su misión de luchar contra el 
antisemitismo y toda forma de dis-
criminación en pos de una sociedad 
más justa e inclusiva. Asimismo, brin-
dó sus consideraciones acerca de la 
Causa AMIA-DAIA, haciendo hincapié 
en el juicio por encubrimiento (que 

En la sala del directorio de la 
AMIA, se llevó a cabo, el 30 de julio, 
un evento en el cual, el integrante 
permanente del Consejo Directivo 
de la DAIA, Jaime Jacubovich, dis-
tinguió a cinco instituciones de la 
comunidad judía y cinco de la socie-
dad argentina en su conjunto, entre 
ellas la DAIA. Julio Schlosser, presi-
dente de la entidad, fue el encarga-
do de recibir la distinción. 

Reconocen a la DAIA 

Con una disertación a cargo de 
Yosi Goldstein (Profesor de la Univer-
sidad Hebrea de Jerusalem), se dio 
inicio a las Jornadas de Capacitación 
y Formación Docente sobre Shoá, año 

Santa Fe 

2015. Bajo el título: “Entre el conoci-
miento, el recuerdo y una ética del 
cuidado del otro”. La misma se desa-
rrolló en las instalaciones de ADE con 
la presencia de 130 docentes. 
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Popular humorista y escritor judío ruso de literatura en idish.
Produjo más de cuarenta volúmenes en ese idioma. Entre 

sus obras más conocidas, y ampliamente traducidas, se en-
cuentra “El violinista en el tejado”. 

Murió a los 57 años en Nueva York, en 1916.

Sholem Aleijem

31
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