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EDITORIAL

Este es el primer número de Compromiso de 
esta nueva Comisión Directiva de la DAIA y es 
el momento oportuno para contarles cuáles se-
rán nuestros principales desafíos y los ejes cen-
trales del trabajo que desplegaremos a lo largo 
de estos próximos tres años. 

Como dijimos el día en que asumimos, llega-
mos a la DAIA para construir futuro. Todos 
quienes conformamos esta conducción tene-
mos muy en claro cuál es nuestro principal 
objetivo: representar con responsabilidad, pro-
fesionalismo y transparencia a toda la comu-
nidad judía argentina.

Así como esta nueva Comisión Directiva es 
plural en su conformación también será inclu-
siva en su gestión. Por eso ya estamos traba-
jando con todos los sectores de la comunidad 
judía. Queremos conocer qué sienten, qué pasa 
en sus instituciones y qué ideas tienen para 
enfrentar los desafíos que tenemos los judíos 
argentinos. Necesitamos trabajar en equipo.

Tenemos muy en claro que la DAIA es la úni-
ca entidad que tiene el mandato de todas sus 
instituciones representadas de luchar contra el 
antisemitismo. Por eso nuestra voz será poten-
te y clara para denunciar a los que se atrevan 
a seguir expandiendo mensajes judeofóbicos, a 
quienes intenten manifestar su odio a los ju-
díos criminalizándolos, deslegitimando al Es-
tado de Israel, encubriendo a los negadores de 
la Shoá o a los protectores y financiadores del 
terrorismo internacional.

En estos tres años que tenemos por delante 
enfrentaremos retos muy importantes. Lo ha-
remos manteniendo nuestra independencia y 
los altos valores del pueblo judío. Por eso de-
fenderemos a todos aquellos Colectivos cuyos 
derechos sean vulnerados. Nos sentimos muy 
identificados en su lucha por visibilizar y legi-
timar su mancillado derecho a la igualdad. Sin 
lugar a dudas: esta DAIA estará junto a ellos.

Somos conscientes que gestionaremos en un 
contexto nacional e internacional muy difícil 
en los que las transformaciones sociales son 
constantes y en el que la revolución tecnoló-
gica modificó dramáticamente las formas de 
comunicación democratizando la información 
como nunca antes en la historia. Trabajaremos 
para que la tecnología sirva para construir de-
rechos y ciudadanía y combatiremos los cobar-
des mensajes de odio, anónimos y sin filtros. 

La revista Compromiso es un espacio plural y 
democrático en el cual la DAIA difunde sus ac-
tividades pero sobre todo permite, a través de 
sus artículos y entrevistas, reflexionar sobre la 
realidad nacional e internacional. En estas pá-
ginas, además de reflejar todas las acciones que 
la DAIA llevará adelante durante esta gestión, 
impulsaremos debates abiertos y libres sin ex-
clusiones políticas, religiosas ni culturales. Los 
invitamos a participar de esta nueva etapa.

*Presidente de la DAIA

This is the first number of Compromiso of the 
new DAIA Board and it is the opportune mo-
ment to you which will be our main challenges 
and the central axes of the work that we will 
unfold throughout these following three years.

As we said the day we assume, we arrived at 
DAIA to build a future. All of us who make up 
this leadership are very clear about our main 
objective: to represent the entire Jewish com-
munity in Argentina with responsibility, pro-
fessionalism and transparency.

As this new Board is plural in its conformation, 
it will also be inclusive in its management. 
That is why we are already working with all 
sectors of the Jewish community. We want to 
know what they feel, what happens in their 
institutions and what ideas they have to face 
the challenges that Argentine Jews have. We 
need to work as a team.

We are very clear that DAIA is the only entity 
that has the mandate of all its represented ins-
titutions to fight against anti-Semitism. That 
is why our voice will be powerful and clear to 
denounce those who dare to continue to spread 
Judeophobic messages, to those who try to ma-
nifest their hatred to Jews by criminalizing 
them, delegitimizing the State of Israel, cove-
ring up the Shoah deniers or the protectors and 
funders of international terrorism.

In these three years that we have ahead we 
will face very important challenges. We will 
do so while maintaining our independence 

and the high values   of the Jewish people. That 
is why we will defend all those collectives who-
se rights are violated. We feel very identified 
in their struggle to make visible and legitimi-
ze their tainted right to equality. Without a 
doubt: this DAIA will be with them.

We are aware that we will manage in a very 
difficult national and international context in 
which social transformations are constant and 
in which the technological revolution dramati-
cally modified the forms of communication by 
democratizing information as never before in 
history. We will work so that technology ser-
ves to build rights and citizenship and we will 
fight the cowardly, anonymous and unfiltered 
messages of hate.

The magazine Compromiso is a plural and de-
mocratic space in which DAIA spreads its ac-
tivities but, above all, allows, through its arti-
cles and interviews, to reflect on the national 
and international reality. In these pages, in 
addition to reflecting all the actions that DAIA 
will take forward during this process, we will 
promote open and free debates without politi-
cal, religious or cultural exclusions. We invite 
you to participate in this new stage.

*President of DAIA.

CONSTRUIR FUTURO BUILDING FUTURE

Jorge Knoblovits* | Presidente de la DAIA Jorge Knoblovits* | DAIA President
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EN EL HOTEL INTERCONTINENTAL

 Asumió el nuevo 

CONSEJO 
DIRECTIVO

 de la DAIA

Más de 400 personas presenciaron 

el 17 de diciembre el acto de asun-

ción del nuevo Consejo Directivo de 

la DAIA, que bajo la presidencia de 

Jorge Knoblovits estará al frente de 

la entidad hasta 2021. El acto tuvo 

lugar en el Hotel Intercontinental de 

la Ciudad de Buenos Aires y con-

tó con la presencia del ministro de 

Educación de la Nación, Alejandro 

Finocchiaro; la ministra de Seguri-

dad de la Nación, Patricia Bullrich; el 

Jefe de la Policía Federal Argentina, 

Néstor Roncaglia; el secretario de 

Derechos Humanos, Claudio Avruj; 

el secretario de Asuntos Estratégi-

cos de la Nación, Fulvio Pompeo; el 

secretario de Culto Alfredo Abriani; 

el titular del INADI, Claudio Presman; 

la presidenta del Tribunal Superior 

de Justicia de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires, Inés Weinberg; el 

Procurador General de la Nación in-

terino, Eduardo Casal; entre otros 

funcionarios del Gobierno nacional 

y provincial, intendentes, legislado-

res, jueces, diplomáticos, referentes 

de instituciones de la comunidad ju-

día y de otros credos.

La ceremonia se inició con la entona-

ción del Himno Nacional Argentino y 

el Hatikvá, himno nacional del Estado 

de Israel. Luego de un video institucio-

nal que recordó la misión y las accio-

nes de la DAIA, el ministro Finocchiaro 

brindó el discurso de apertura.

Más tarde, Mario Tannenbaum, se-

cretario general saliente, otorgó una 

distinción a Alberto Hammerschlag, 

quien ocupó el cargo de vicepresiden-

te 1° de la entidad y cumplió 60 años 

de trayectoria como dirigente de insti-

tuciones de la comunidad judía.

El acto fue propicio, además, para 

que el Consejo Directivo con mandato 

cumplido otorgue un reconocimiento 

a la labor del Jefe de la Policía Federal, 

Comisario General Néstor Roncaglia, 

en su nuevo cargo de vicepresidente 

de INTERPOL.

A su turno, el ex presidente, Alberto 

Indij, agradeció la tarea de las auto-

ridades que concluyeron su gestión, 

destacó la labor del staff profesional 

de la entidad, y recordó las principales 

iniciativas desarrolladas durante los úl-

timos tres años. 

Asimismo, la DAIA distinguió a Julio 

Schlosser, Julio Golodny y Netaniel 

Gorenberg, quienes de forma desinte-

resada estuvieron al frente del Comité 

Electoral que brindó transparencia al 
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NOTA DE TAPA

acto de elecciones del 26 de noviem-

bre de 2018.

Por su parte, la ministra de Seguridad, 

Patricia Bullrich, también se dirigió al 

público en representación del Gobier-

no Nacional.

Finalmente, todos los directivos 

que asumieron la conducción de la 

DAIA acompañaron al presidente 

Jorge Knoblovits en su discurso en 

el que señaló que la prioridad será 

“defender la dignidad, con orgullo y 

firmeza, cualquiera sea la forma de 

mantener vivo el judaísmo”, y en el 

que resaltó la preocupación por “un 

aumento exponencial de casos anti-

semitas del 200 por ciento entre los 

años 2017 y 2018”.

Entre las personalidades que asistie-

ron a la ceremonia se encontraban, 

también; el intendente de San Isidro, 

Gustavo Posse; los diputados Wal-

do Wolff, Daniel Lipovetzky, Marco 

Lavagna, y Marcela Campagnoli; el 

presidente del Congreso Judío Lati-

noamericano (CJL), Adrián Werthein; 

el director Ejecutivo del CJL, Clau-

dio Epelman; Miguel Toimaher y Ariel 

Stofenmacher, del Seminario Rabíni-

co Latinoamericano Marshall T. Meyer.

“Llegamos a la DAIA para construir futu-
ro, y tenemos muy en claro cuál es nuestro 
principal desafío: representar con respon-
sabilidad, profesionalismo y transparen-
cia a toda la comunidad judía argentina. 
Nos sentimos muy honrados de haber sido 
elegidos para conducir el rumbo de la ins-
titución por el período de tres años. Más de 
80 candidatos y más de 200 delegados han 
participado el pasado 26 de noviembre en 
un acto electoral sin precedentes que ha 
dado muestras de la importancia de nues-
tra institución.

Nuestra agenda será la de la comunidad 
judía argentina, vamos a trabajar siempre 
sin condicionamientos. Vamos a relacio-
narnos con todos los poderes del Estado, con 
todas las fuerzas políticas del país, mante-
niendo nuestra independencia y los altos 
valores del pueblo judío. 

El antisemitismo permanece vigente en 
nuestro país. Registramos con preocupación 
en nuestra entidad, un aumento exponen-
cial de casos del 200 por ciento entre los años 
2017 y 2018. Día a día, tomamos conocimien-
to de prácticas discriminatorias y violentas 
hacia miembros e instituciones de nuestra 
comunidad, tanto en forma presencial como 
en el mundo virtual. 

Estamos próximos al vigésimo quinto aniver-
sario del atentado terrorista perpetrado con-
tra las sedes de la AMIA y la DAIA. La lucha 
por la verdad será central para este Consejo 
Directivo. Queremos destronar la parálisis 
que nos avergüenza a todos los argentinos. 
Necesitamos explorar todas las alternativas 
legales, nacionales e internacionales, para 
poder brindarles a las víctimas del ataque del 
18 de julio de 1994, y a la República Argentina, 
el derecho a descansar en paz”.

  “Nuestra agenda será la de la      
 comunidad judía argentina”
 Jorge Knoblovits
  Presidente de la DAIACONSEJO DIRECTIVO SALIENTE
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“Luchar contra el antisemitis-
mo y la discriminación”

*Alberto Indij

“En estos tres años para luchar contra el antisemi-
tismo y la discriminación, entendíamos, y siempre 
se entendió, que la cultura y la educación eran los 
primeros pasos, pero no el único, porque conoce-
mos la historia y sabemos que muchos pueblos 
cultos quisieron exterminar la cultura del pueblo 
judío. La DAIA, a través de su Centro de Estudios 
Sociales, realizó infinidad de capacitaciones desde 
Tierra del Fuego hasta el norte del país, a alumnos 
de colegios primarios y secundarios, a personal de 
empresas, a plantas de municipios, a personal de 
las Fuerzas de Seguridad. Hemos mantenido vín-
culos con por lo menos 18 gobiernos de provincias 
de distintos signos políticos, lo que nos permitió 
realizar actividades muy importantes en la lucha 
contra la discriminación”. 

*Ex presidente de la DAIA

“Entender la diversidad”
*Alejandro Finocchiaro

“Lo importante es el afianzamiento de esta 
institución, y su prédica constante, en pos 
de altos valores y normas morales que 
tenemos que seguir trabajando para que 
sean inculcadas a todos y cada uno de los 
habitantes de este país. A veces cuando 
leo, veo o escucho alguna actitud discri-
minatoria o difamatoria, me pregunto qué 
hay en la cabeza de estas personas, qué 
es lo que les molesta tanto del otro, cómo 
pueden no entender qué hermosa es la di-
versidad. Cómo no entender que un país 
crece cuando aprendemos a mirar con los 
ojos del otro la realidad”.

*Ministro de Educación, Cultura, Ciencia y 

Tecnología de la Nación

“Cantidad de desafíos”
*Patricia Bullrich

“Todavía subsisten una cantidad de desafíos. Los his-
tóricos, aquellos que se llevan como mochilas muy 
fuertes y muy pesadas en la historia de las institu-
ciones de la comunidad judía y de todo el pueblo ar-
gentino, como es la todavía impune historia de los 
atentados que creo que es momento de comenzar a 
transitar algunos caminos que hasta el día de hoy no 
se han transitado. Sé que hay debates y discusiones 
jurídicas en torno a qué hacer. Frente a un Estado ce-
rrado, frente a quien no va a entregar nunca a los res-
ponsables, creo que el juicio en ausencia sería, para 
mí, un paso”.

*Ministra de Seguridad de la Nación

NOTA DE TAPA

JUNTO A AUTORIDADES DEL SEMINARIO RABÍNICO Y AMIJAI
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LA DAIA RECONOCIÓ AL COMITÉ ELECTORAL 2018

LA DAIA RECONOCIÓ AL COMITÉ ELECTORAL 2018

DISTINCIÓN PARA EL JEFE DE LA PFA, RONCAGLIA

MÁS DE 400 PERSONAS ASISTIERON AL ACTO DE ASUNCIÓN 
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NOTA DE TAPA

FINOCCHIARO, WOLFF Y POSSE 

MINISTRA BULLRICH

AUTORIDADES NACIONALES EN LA ASUNCION

JUNTO A DIPLOMÁTICOS DE LA EMBAJADA DE ISRAEL
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NOTA DE TAPA

EL INTENDENTE DE SAN ISIDRO POSSE ASISTIÓ A LA ASUNCIÓN

MALEWICZ DEL GOBIERNO PORTEÑO 

EL JEFE DE LA PFA FUE RECIBIDO POR LA DAIA

EL SECRETARIO DE DERECHOS HUMANOS AVRUJ 
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NOTA DE TAPA

EL SECRETARIO DE CULTO DE LA NACIÓN ADRIANI 
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NOTA DE TAPA

El ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Germán Garavano, se reu-
nió el 11 de enero con el presidente de la entidad, Jorge Knoblovits, y los integrantes 
del Consejo Directivo, Patricia Manusovich y Alejandro Broitman. En esa ocasión, 
Knoblovits señaló que se trabajaron “temas de agenda común, de diálogo interco-
munitario y derechos humanos”, y destacó la “disposición del ministro”. El titular de 
la DAIA aseguró que el intercambio “fue productivo y con mucho interés de ambas 
partes para seguir trabajando juntos”.

A pocos días de haber asumido la nueva co-
misión directiva, la DAIA mantuvo una reu-
nión con el ministro de Relaciones Exteriores 
de la Nación, Jorge Faurie; con el secretario 
de Culto, Alfredo Abriani; y con la Subsecre-
taria de Culto de la Nación, Claudia Russo. 
Durante el encuentro se hizo referencia al 
modelo argentino de diálogo interconfesio-
nal. Las autoridades de la entidad compar-
tieron la importante agenda sobre derechos 
humanos planificada para la nueva gestión.

Por su parte, el Jefe de Gabinete del Gobier-
no Nacional, Marcos Peña, recibió a la nueva 
comisión el 10 de enero, para dialogar so-
bre la importancia de nacionalizar la recor-
dación del 25° aniversario del atentado a la 
AMIA-DAIA, en articulación con el Consejo 
Federal de la institución. Se destacó la bue-
na convivencia entre las distintas confesio-
nes en la Argentina y se compartió la agen-
da política e institucional. 

La DAIA recibió en su sede al Secretario Ge-
neral y de Relaciones Internacionales de la 
Ciudad de Buenos Aires, Fernando Straface. 
Durante la reunión se conversó sobre el tra-
bajo que se realiza en la ciudad en materia 
de discriminación con las diferentes colec-
tividades que la componen, y se subrayó la 
importancia de “celebrar la diversidad”. Asi-
mismo, se analizaron estrategias conjuntas 
para mejorar la convivencia. 

La institución representativa de la comunidad judía argentina mantuvo un encuentro 
el 18 de enero con el Secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la 
Nación, Claudio Avruj. En esa ocasión, se abordaron diferentes acciones a realizar 
entre la mencionada Secretaría y la DAIA, en lo que hace a la presentación de las 
diferentes publicaciones de la entidad, la implementación de la Plataforma Virtual 
de Capacitación, y la conmemoración de fechas relacionadas a la misión de la DAIA. 

AUDIENCIAS DE LA DAIA CON AUTORIDADES
Al asumir el nuevo Consejo Directivo de la DAIA se mantuvieron distintas audiencias con 
representantes de las diversas fuerzas políticas, autoridades nacionales, provinciales, muni-
cipales, dignatarios de distintos credos y diplomáticos.

Germán Garavano, ministro de Justicia

Claudio Avruj, secretario de Derechos Humanos
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En el marco de su agenda de audiencias para presentar a las nuevas autoridades, 
la DAIA fue recibida el 22 de enero por el embajador de Israel en la Argentina, Ilan 
Sztulman. Fue una oportunidad para compartir las acciones en común, relacionadas 
a las iniciativas culturales que la Embajada emprende en materia de diversidad e 
inclusión. Se hizo referencia a la inauguración del monumento en homenaje al fiscal 
Alberto Nisman en Israel. Participaron el agregado de Cultura y Diplomacia Pública 
de la Embajada, Yossi Zilberman, y el Consejero Político y Económico, Ronen Krausz.

EMBAJADOR DE ISRAEL

NOTA DE TAPA

El primer intendente en recibir a la flamante 
comisión directiva de la entidad fue Néstor 
Grindetti de Lanús, el 21 de enero. Durante 
la audiencia se abordó la realización de pro-
yectos en común, entre ellos, capacitaciones 
presenciales y la implementación de la nue-
va Plataforma de Capacitación de la entidad. 

Una comitiva de la DAIA, encabezada por 
Knoblovits, fue recibida el 24 de enero por 
el juez del Tribunal Oral Criminal 4 de La Ma-
tanza, Franco Fiumara, con quien debatieron 
acerca del Proyecto de Ley de Juicio en Au-
sencia. Asistieron, también, el Juez Nicolás 
Grappassono, y la secretaria Liliana Quiros.
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El ministro de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, Alejandro Finocchiaro, recibió 
el 28 de enero a la institución. El funcionario destacó que fue una oportunidad para “se-
guir avanzando en la ampliación de derechos y construir un país cada vez más inclusivo 
en el que no haya lugar para el odio y la discriminación”. Se trabajó sobre la agenda en 
común, relacionada con la temática de la diversidad. 

FINOCCHIARO
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NOTA DE TAPA

El intendente de San Isidro, Gustavo Posse, 
recibió a las autoridades de la DAIA, con 
quienes dialogó sobre la actualidad nacio-
nal y se consensuó la realización de accio-
nes conjuntas. Posse destacó que la DAIA 
“es muy prestigiosa, es un instrumento de 
cambio y de integración”. Por su parte, el 
presidente de la entidad, Jorge Knoblovits, 
señaló que “seguimos la tarea que iniciamos 
hace mucho tiempo junto al municipio”. El 
intendente estuvo acompañado por el se-
cretario de Integración Comunitaria Munici-
pal, Arturo Flier. 

Edward Prado, embajador de los Estados Uni-
dos, recibió a una comitiva de la DAIA, encabe-
zada por Jorge Knoblovits. Durante la reunión, 
se acordó realizar acciones conjuntas para tra-
tar la temática del terrorismo y, a su vez, honrar 
la memoria de las víctimas del atentado perpe-
trado contra la AMIA-DAIA. 

Alfredo Abriani, secretario de Culto de la 
Nación, visitó la DAIA junto a la subsecre-
taria, Claudia Russo. El funcionario agra-
deció la invitación y señaló que “hemos 
conversado de una manera muy produc-
tiva sobre la tarea tanto de la DAIA como 
de la Secretaría, en la promoción del diá-
logo interreligioso”.

MINISTRA DE SEGURIDAD BULLRICH
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En el ámbito de la Justicia, el 29 de enero, 
el presidente del Consejo de la Magistratura 
de la Ciudad de Buenos Aires, Alberto Ma-
ques, recibió a la DAIA, acompañado por 
el vicepresidente del Consejo, Alejandro 
Fernández, y la Consejera, Silvia Blanco. En 
esta oportunidad, se acordó la realización 
de actividades en común para trabajar las 
temáticas de la inclusión y la diversidad.

El 6 de febrero, la DAIA fue recibida por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, con 
quien se discutió sobre la actualidad del antisemitismo y la discriminación en el país. 
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También el intendente de Beriso, Jorge 
Nedela, recibió a la DAIA en su Munici-
pio, con el objetivo de proyectar accio-
nes en conjunto. La actualidad nacional 
y del distrito que se caracteriza por ser 
una comunidad donde conviven diversas 
confesiones y colectividades, fueron al-
gunos de los temas que se trataron. Ne-
dela agradeció a la entidad su presencia 
allí para “fortalecer lazos desde lo políti-
co y lo cultural”. Por su parte, el presiden-
te de la DAIA, Jorge Knoblovits, destacó 
que “Beriso es una tierra de inclusión y de 
inmigrantes”. 

El Jefe de la Policía Federal Argentina, 
Comisario General Néstor Roncaglia, re-
cibió a las autoridades de la DAIA, enca-
bezadas por el presidente Jorge Knoblo-
vits, el 28 de febrero. 

Acompañados por el Centro de Estudios 
Sociales, las autoridades de la institución 
realizaron un desayuno con el legislador 
porteño y presidente de la Coalición Cívi-
ca ARI, Maximiliano Ferraro, quien asistió 
junto a integrantes del espacio de Dere-
chos Humanos y Diversidades del partido. 
El encuentro tuvo como eje del diálogo la 
diversidad y la inclusión, y la agenda común 
de ambas organizaciones para trabajar esas 
temáticas. Ferraro consideró que “sentimos 
a la DAIA como una organización amiga y 
aliada en lo que respecta a la ampliación de 
derechos, en la lucha contra todo tipo de 
discriminación y otras violencias que atra-
viesa nuestra sociedad”.
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NOTA DE TAPA

Jürgen Christian Mertens es el Emba-
jador de Alemania, recibió en su resi-
dencia a las autoridades el 7 de mar-
zo. La entidad estuvo representada 
por su presidente, Jorge Knoblovits; 
el vicepresidente 2°, Marcelo Taussik; 
y el integrante del Consejo Directivo, 
Marcelo Guckenheimer. Asistió tam-
bién el colaborador con las Relacio-
nes Diplomáticas, Ariel Blufstein.

El diputado Daniel Lipovetzky fue re-
cibido el 11 de marzo por integrantes 
del Consejo Directivo de la entidad, 
encabeza por su titular, Jorge Kno-
blovits. En la ocasión, el legislador 
expuso los proyectos en los cuales se 
encuentra trabajando y se mostró in-
teresado por la labor de la DAIA.

En un encuentro realizado en el pa-
lacio legislativo de la Ciudad de 
Buenos Aires, el diputado Francisco 
Quintana recibió el 1° de abril al te-
sorero de la DAIA, Marcos Cohen, y 
al director ejecutivo, Víctor Garelik, 
para trabajar la implementación de la 
Plataforma Virtual de Capacitación 
de la entidad, así como proyectos en 
común entre la entidad representati-
va de la comunidad judía argentina y 
la Legislatura porteña.
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NOTA DE TAPA

El gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, 
visitó el 11 de abril la sede de la entidad. En el 
inició de la reunión, Knoblovits subrayó que 
la institución representativa de la comunidad 
judía argentina quiere “seguir vinculada sana-
mente con todas las propuestas democráticas”, 
y agregó que “sabemos lo que significa seguir 
construyendo consenso, es lo que esta comi-
sión se ha propuesto para dentro y fuera de la 
DAIA”. Por su parte, Urtubey señaló que “en 
una sociedad que se valida desde la confron-
tación, desde la contradicción permanente, hay 
un aporte sustantivo de la DAIA”, y consideró 
que “es vital garantizar una lógica en la cual 
cada uno de los sectores de la sociedad pueda 
colaborar en la construcción de este proyecto 
en común que es construir una Nación”.

El intendente de La Plata, Julio Garro, recibió 
el 3 de abril a la institución para tratar pro-
yectos y actividades en común. La ocasión 
fue propicia para presentar la Plataforma Vir-
tual de Capacitación y otras acciones que la 
DAIA desarrolla para combatir el antisemitis-
mo y la discriminación.

El intendente del municipio bonaerense de 
Pilar, Nicolás Ducoté, recibió el 8 de abril a 
Jorge Knoblovits, David Stalman, Alejandro 
Zuchowicki y Víctor Garelik, para dialogar 
sobre la realización de proyectos en común. 

El intendente de San Fernando Luis Andreo-
tti, recibió a la institución en un encuentro 
de trabajo en el que se acordó desarrollar 
acciones en conjunto.

MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
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El 22 de abril, la DAIA se entrevistó con la ministra de Desarrollo Social de la Nación, 
Carolina Stanley, con el objetivo de proyectar la realización de acciones junto a ese 
organismo del Gobierno.
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NOTA DE TAPA

Finalmente, el 23 de abril, el diputado nacional Facundo Moyano asistió a la ins-
titución y manifestó estar “muy complacido” de visitarla para “conocer el pen-
samiento y la postura respecto a la política y a la situación que vive el país”, y 
agregó que “como servidor público me pongo a disposición de la entidad y de 
la comunidad judía”.

LA ADL SALUDÓ A LAS NUEVAS

AUTORIDADES DE LA DAIA

La Anti-Defamation League saludó el 17 de diciembre a las nuevas autoridades 
de la DAIA a través de una nota en la que manifestó su deseo de “mucho éxito en 
el nuevo comienzo de su gestión para luchar contra toda expresión de antisemi-
tismo, discriminación, racismo y xenofobia en la Argentina”.
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ENTREVISTA A DIEGO BERARDO

Compromiso: ¿Cómo surge El Sábato?

-Diego Berardo: El Sábato surgió con 
la finalidad de generar momentos de 
ocio para estudiantes, trabajadores, 
docentes y profesores durante el tiem-
po que están en la Facultad. Transfor-
marlos en momentos productivos y 
relacionados con lo artístico siempre 
fue prioritario. Luego, con el paso de 
los años, empezamos a desarrollar ac-
tividades y abrirlas a los vecinos de 
la Ciudad promoviendo el acceso a 
la cultura que se generaba en nuestra 
casa de estudios.

-C: ¿Cuáles son las actividades que se 
desarrollan?

-D.B.: Desarrollamos muchas activida-
des vinculadas a talleres de formación, 
recreación y relajación. También hay 
presentación de obras de teatro y dan-
za los fines de semana, recitales de mú-
sica y poesía. Y desde hace cuatro años 
promovemos la participación de quienes 
hacen la escena contemporánea, invitán-
dolos a realizar residencias, investigacio-
nes y laboratorios de creación artística.

-C: ¿Quiénes pueden participar de las 
propuestas?

-D.B.: Todas nuestras propuestas son 
abiertas a la participación y disfrute 
de todos los vecinos y visitantes de la 
Ciudad.

-C: ¿Qué tipo de vínculo mantienen 
con la comunidad?

-D.B.: Tenemos un vínculo natural que 

es la participación en nuestros espa-

cios y nuestras actividades. Hoy es más 

fuerte porque desde hace tres años nos 

propusimos salir de la facultad para 

acercarnos con propuestas a distintos 

barrios de nuestra ciudad, pero también 

con ganas de escuchar y conocer lo que 

les gustaría hacer a quienes viven en 

esos lugares, para juntos poder armar 

una propuesta y luego desarrollarla.

-C: ¿A través de qué proyectos o en-
foques encaran temáticas como la di-
versidad y la no discriminación?

-D.B.: Venimos desarrollando distin-
tas campañas de participación y con-
cientización para promover un fuerte 
compromiso con la cultura de la con-

El director de El Sábato, espacio cultural dependiente 
de la facultad de Ciencias Ecónomicas de la 
Universidad de Buenos Aires, conversó sobre las 
iniciativas de espacios de ocio e intercambio 
artistico que impulsan en la Ciudad de Buenos 
Aires. Asimismo, compartió las distintas acciones 
que llevan a cabo para contribuir al desarrollo de 
prácticas inclusivas y diversas en nuetra sociedad.

Verónica Constantino
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ENTREVISTA A DIEGO BERARDO

vivencia. Desarrollamos tres acciones 
en esta línea. Son tres campañas. Una 
#CulturaContraElBullying, otra #Cul-
turaContraLaTrata y por último #Mu-
ralesXlaConvivencia. En todas ellas la 
participación de organizaciones repre-
sentativas de la sociedad civil o insti-
tuciones gubernamentales son claves. 
Nos asociamos para darles fuerza. Es 
así que entre todas las campañas par-
ticipan el INADI, la Defensoría de la 
CABA, la OEI, la DAIA, la UBA, entre 
otras ONG'S de la ciudad. 

-C: ¿Qué desafíos se plantean desa-
rrollar en el próximo tiempo? 

-D.B.: En primer lugar, consolidar-
nos como un espacio para la cultura 

emergente, para quienes hacen, pro-
ducen y crean la nueva escena con-
temporánea. También, seguir siendo 
un espacio para crear en libertad. Y 
por último, profundizar nuestras cam-
pañas destinadas a promover la cul-
tura de la convivencia. Iniciamos en 
esta etapa una campaña de concien-
tización con el objetivo de construir 
ciudadanía, promoviendo el respeto, 
el diálogo, la aceptación de la dife-
rencia y la tolerancia. Estamos tra-
bajando en la construcción de puen-
tes que terminen con la violencia y 
ayuden a comprender que debemos 
ser muchos los que decidamos que 
#VamosATratarnosBien para vivir en 
única y mejor Ciudad.

Murales por la convivencia contra la 
discriminación, la xenofobia y el racismo.

Es un proyecto de realización conjunta entre El Sabato, el INADI, la Defensoría 
del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la DAIA que se propone 
realizar intervenciones artísticas que queden como sello permanente a favor del 
respeto, la diversidad, el diálogo, la paz y la convivencia.

La iniciativa es una manera de dar respuesta a la violencia discriminatoria sufri-
da por diferentes colectivos vulnerables y que son causa de preocupación para 
estas organizaciones.

La propuesta está abierta a todos aquellos artistas que, presentando bocetos, 
quieran sumarse a esta causa.

Milo Lockett intervino las paredes de la 
Facultad de Ciencias Económicas.
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-La DAIA 
conmemoró el DÍA 
INTERNACIONAL 
DE LA MUJER

Más de 400 personas se reunieron el 8 de marzo en el Alvear Palace Hotel de Buenos 
Aires para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, escuchando el testimonio 
y las experiencias de siete mujeres referentes en diversos ámbitos de la sociedad, en 
el 3° Desayuno “Mujeres Protagonistas” organizado por la DAIA. 

En esta oportunidad, participaron la fundadora y presidenta de la Asociación Civil 
Usina de Justicia, Diana Cohen Agrest; la directora de Investigación en el Centro 
Atómico de Bariloche, Karen Hallberg; la directora del Teatro Colón, María Victoria 
Alcaraz; la Vicepresidenta de Políticas Públicas, Comunicaciones y Sustentabilidad 
de Coca-Cola para el Sur de Latinoamérica, María Soledad Izquierdo; la Coordinadora 
del Programa Ganar Ganar de ONU Mujeres, Verónica Baracat; la Rectora del Colegio 
Nacional Buenos Aires, Valeria Bergman; y la fundadora y presidenta del GEN, 
Margarita Stolbizer.

Como cada año, el evento contó con la presencia de personalidades de la cultura, la 
política, diplomáticos, y representantes de instituciones de la comunidad judía. En 
el inicio, a través de un video institucional, la DAIA rindió homenaje a doce mujeres 
protagonistas de la historia.

- Diana Cohen Agrest
La primera invitada en brindar su testimonio 
fue Diana Cohen Agrest, quien fundara la 
Asociación Civil Usina de Justicia, luego de 
perder a su hijo asesinado en un asalto en 
2011. La filósofa, ensayista e investigadora 
compartió su historia de vida y señaló, 
acerca de su institución, que son “un grupo 
de gente maravillosa que trabajamos para 
ayudar fundamentalmente a aquellos que 
han perdido un hijo, un hermano, un padre”. 

EN EL HOTEL ALVEAR
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- Karen Hallberg
La física teórica, profesora en el Instituto 
Balseiro, y directora de Investigación en 
el Centro Atómico de Bariloche, no pudo 
asistir al evento por encontrarse en Francia 
para recibir el premio L’Oréal-Unesco, pero 
envío un mensaje para sumarse y señalar 
que “no hay ninguna razón por la que 
no deba haber una paridad de género, en 
particular en la Física, Ingeniería, Ciencias 
de la computación, Química”. Y agregó, 
dirigiéndose a las mujeres jóvenes, que “si les 
gusta hacer ciencia, si son curiosas, si quieren 
aportar al desarrollo científico y tecnológico 
del país, que se animen a hacer estas carreras 
que son apasionantes y creativas”.

- María Victoria Alcaraz
A su turno, la directora del Teatro Colón, 
comenzó su disertación narrando parte de 
su historia familiar, y cómo esos hechos 
y su descendencia rusa fueron claves para 
que se convirtiese en historiadora. Señaló 
que “esta gestión está muy preocupada por 
las cuestiones de género y trabajamos todos 
juntos en ello”, con relación al Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y agregó 
que “de lo que se trata es de la construcción 
colectiva, no importa desde dónde, lo que 
importa es que luchemos todos juntos”. 

- María Soledad Izquierdo
La vicepresidenta de Políticas Públicas, 
Comunicaciones y Sustentabilidad de 
Coca-Cola para el Sur de Latinoamérica, 
destacó durante su disertación que “el 
desarrollo de la mujer nos interpela en 
la compañía todos los días”, y agregó que 
“cuando las mujeres avanzan, se trata de 
que avancemos todos, se trata de hacer 
saber, como mujeres, que existe un espacio 
y casi una obligación de parte de nosotras 
de dejar una huella en el mundo”.

- Verónica Baracat
La Coordinadora del Programa Ganar 
Ganar de ONU Mujeres, recordó que “es 
importante pensar que cuando las mujeres 
gastan su dinero, gastan el mayor porcentaje 
en la salud y educación de sus hijos y de la 
comunidad, por lo cual promover que las 
mujeres tengan mayores ingresos, mejora 
el desarrollo de un país”. Asimismo, invitó 
a personas y empresas a sumarse “a los 
principios de empoderamiento de las 
mujeres” para “trabajar en conjunto por un 
país más igualitario”.
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- Valeria Bergman
Elegida el pasado 11 de diciembre como 
Rectora del Colegio Nacional Buenos Aires, 
Bergman compartió su trayectoria y expresó 
que “nuestra población está cambiando, hay 
un cambio de paradigma, de roles, donde 
me enorgullece que se visibilice el rol de la 
mujer que durante años ha sido opacado”. 

- Margarita Stolbizer
La última disertación de la jornada, estuvo 
a cargo de la abogada, política, fundadora 
y presidenta del GEN, quien reflexionó 
sobre “de qué manera construir una 
autoconciencia colectiva sobre los que nos 
pasa como mujeres”. Stolbizer aseguró que 
“en el ámbito de la política, si miramos a 
nivel mundial, solamente en seis países 
hay gabinetes paritarios, donde hombres y 
mujeres están en el mismo lugar”. Agregó 
que “Es tiempo de que mujeres y varones 
tomemos una posición realmente activa. 
Vamos a poder ser una sociedad realmente 
democrática y libre, si garantizamos a todas 
las personas en condiciones de igualdad 
la posibilidad de ejercer sus derechos”, 
concluyó.

"La igualdad de género es 
una obligación moral, ética y 

política"

*Jorge Knoblovits

“Para la DAIA, representación de la comunidad judía argentina, conmemorar este 
día por tercer año consecutivo poniendo en lo más alto de la agenda pública el 
tema de la igualdad de género, es una obligación moral y ética, pero sobre todo es 
una obligación política, porque sólo a través de la política se pueden modificar las 
estructuras de dominación inaceptables en el siglo XXI.

Se nos impone una agenda de género amplia y nutrida que ya estamos llevando 
adelante junto con las mujeres líderes que conforman el Consejo Directivo de la 
DAIA. Estamos trabajando con la seriedad y la sensibilidad que merece este tan 
delicado y sensible tema. Desde el primer día, esta nueva gestión de la DAIA se ha 
comprometido a trabajar, junto a especialistas, para diseñar acciones que promuevan 
activamente la igualdad de género”.

*Presidente de la DAIA
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RECONOCIMIENTO A 
OSFA- WIZO

La DAIA distinguió a 
OSFA- WIZO, a 100 años 
de su creación. En la 
actualidad, WIZO cuenta con 
federaciones en 58 países, 
que difunden un discurso 
progresista y plural y ayudan 
a los necesitados de todos los 
credos. El presidente de la 
DAIA, Jorge Knoblovits y el 
secretario general, Alejandro 
Zuchowicki entregaron una 
placa de reconocimiento a 
Amalia Polak, presidenta 
honoraria de la institución 
centenaria.

DONACIÓN DE LA DAIA PARA 
UNA ESCUELA DE NIÑOS CON 

DISCAPACIDAD VISUAL

Como cada año, la DAIA donó parte 
de lo recaudado en el Desayuno del 

Día de la Mujer, a una institución 
con una misión sensible e impor-
tante para la sociedad. Mario Rus-

chín, presidente de la Fundación 
Amigos de la DAIA, y el integrante 
del Consejo Directivo de la entidad 
Daniel Sztutwojner, entregaron la 

donación a Melina Rigoni y María 
Fernanda Carloni, de la Escuela de 

educación especial para niños, niñas 
y jóvenes con discapacidad visual 

Nº 33 Santa Cecilia de la Ciudad de 
Buenos Aires. 

"Luchemos con trabajo
por nuestros derechos"

*Marcela Morquin

"Es un problema de todos"

*Patricia Manusovich 

“La comunidad de Santa Rosa se activó tras 

el atentado a la AMIA-DAIA, paradojas de la 

vida, hicieron volar la institución principal, se 

llevaron 85 vidas, pero dejaron una conciencia 

sobre la judeidad que invitó a una ciudad 

a conformar por primera vez la suya. Una 

institución nacida inmediatamente después de 

un manifiesto deseo de destrucción. Siento un 

inmenso orgullo de donde vengo y con lo que 

hago. Cuando nací me regalaron una estrella 

de David con una inscripción en el centro que 

dice ´Que ella te guíe´, y creo que desde ese 

momento mi judaísmo es femenino. Feliz día 

de la Mujer para todas, y que desde adentro de 

nuestras comunidades luchemos con trabajo 

por nuestros derechos”.

*Presidenta de la filial DAIA La Pampa y 

tesorera del Consejo Federal de la DAIA

“La discriminación por razones de género no 

es, y no debiera ser visto como un problema 

de las mujeres. Es un problema de todos. Y 

desde la DAIA asumimos el compromiso y 

tomamos como objetivo de gestión, promover 

la diversidad y la inclusión no como conceptos 

independientes sino como dos conceptos 

complementarios. La diversidad, por sí misma, 

no tiene ningún sentido si no va acompañada 

de inclusión. ´Diversidad´ es únicamente 

estar ahí, mientras que ´inclusión´ implica 

además que cuenten contigo.

La DAIA interactúa permanentemente con 

diferentes actores y sectores de la sociedad 

luchando contra todas las formas de 

discriminación, promoviendo el respeto por 

la diversidad y la inclusión. Desde la DAIA 

ayudamos a construir organizaciones que 

trabajen desde el respeto por las diferencias, 

la responsabilidad y sustentabilidad, en pos de 

una sociedad más justa y equitativa”. 

*Prosecretaria 2° de la DAIA
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TODOS LOS 8 DE MARZO SE 
CONMEMORA EN TODO EL MUNDO 
LA LUCHA DE LAS MUJERES POR LA 
IGUALDAD, EL RECONOCIMIENTO 
Y EJERCICIO EFECTIVO DE SUS 
DERECHOS

La DAIA y la Fundación Amigos de la DAIA realizaron el 8 de marzo de 2019 su 3° 
Desayuno por el Día Internacional de la Mujer, en el Alvear Palace Hotel , bajo el 
lema “Mujeres Protagonistas”.

Las Mujeres convocadas ese día nos contaron su trayectoria, logros y, 
fundamentalmente, nos dejaron herramientas claras de la gestión que realizan en 
materia de políticas de género.

Como todos los años la DAIA donó parte de lo recaudado a la Escuela de Educación 
especial para niños, niñas y jóvenes con discapacidad visual nº 33 Santa Cecilia. Esto 
forma parte, también, de todas las iniciativas que en materia de derechos e inclusión 
social lleva adelante la DAIA.

Agradecemos muy especialmente a las casi 400 personas presentes, políticos, 
funcionarios, gente de empresas, diplomáticos y a las empresas e instituciones 
adheridas que acompañaron: Arcor, Banco Galicia, Banco Provincia, BDO, Banco 
Ciudad, Boconcept, Coca Cola, Cohen Graphic, Farmacity, Fundación Telefónica, 
Movistar, Grupo Insud, Grupo Petersen, Hospital Alemán, Joyerías Jean Pierre, MK 
Y VK Comunicación, Municipio de San Isidro, Osde, PAE y Perfumum Bue.

Haydeé Tag
Directora Fundación Amigos de la DAIA

Opinión
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ENTREVISTA A RICARDO ALFONSÍN

El dirigente radical y ex diputa-
do de la Nación se refirió a la dis-
criminación en la Argentina y al 
próximo aniversario del atentado 
a la AMIA - DAIA.

- Compromiso: ¿Qué evaluación 
hace respecto a la situación ac-
tual de la discriminación en la Ar-
gentina?

- Ricardo Alfonsín: Me preocupa 
mucho la discriminación y los senti-
mientos negativos que apoyan este 
tipo de actitudes de la sociedad, no 
solamente con relación al antisemi-
tismo, sino con relación a otros sec-
tores de la sociedad, que en lugar 
de ser tratados como lo son, debe-
rían recibir la comprensión de todos 
los argentinos por los sufrimientos 
que padecen.

- C.: ¿Qué más se puede hacer des-
de la política para luchar contra la 
discriminación?

- R.A.: Por lo pronto, tratar de pro-
mover una cultura del respeto, de la 

tolerancia, y apoyarnos en la historia. 
Recordar lo que han sufrido muchos 
pueblos, la colectividad lo sabe bien. 
Hay que recordar todo lo que nos 
pasó también a los argentinos, para 
que estas cosas no vuelvan a ocurrir. 
Es necesario dar el ejemplo desde la 
política, no veo que haya tantas con-
ductas en este sentido. Hay que pro-
mover el respeto hacia quienes pien-
san distinto, no hay que descalificar 
ni agraviar.

- C.: Se van a cumplir 25 años del 
atentado a la AMIA-DAIA ¿Consi-
dera que finalmente habrá justicia 
para las víctimas y sus familiares?

- R.A.: En la medida que sigamos 
reclamando todos los argentinos, 
yo creo que sí podemos esperan-
zarnos con eso. Lo último que se 
pierde es la esperanza, aunque sea 
difícil creer que es posible, y ade-
más es lo justo. En el caso del aten-
tado a la AMIA-DAIA sería conde-
nable éticamente resignarnos a no 
conocer qué es lo que pasó.

"HAY QUE PROMOVER 
EL RESPETO HACIA 
QUIENES PIENSAN 
DISTINTO" Norma Luján
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El Papa Francisco recibió el 20 de febrero en el Vaticano a una delegación integrada por 

representantes de cuarenta colectividades de la Argentina, entre ellos, al presidente de la 

DAIA, Jorge Knoblovits. El encuentro fue organizado por la Secretaría de Derechos Huma-

nos y Pluralismo Cultural de la Nación. 

En diálogo con Knoblovits, el Papa reconoció el prestigio con el que cuenta la DAIA, y le 

pidió “unir a la comunidad judía argentina y convocar a los jóvenes”. El presidente de la 

DAIA, por su parte, señaló que el encuentro fue “cálido e intenso” y destacó el interés de 

Francisco por la misión que emprende la institución en representación de la comunidad 

judía argentina. 

Por su parte, Claudio Avruj entregó al Papa la declaración “Argentina Mosaico de Identida-

des”, firmada por dirigentes de la Federación Argentina de Colectividades, el Observatorio 

de Colectividades y otras instituciones de la Argentina. El secretario de Derechos Huma-

nos destacó que “es un honor inmenso haber podido integrar esta delegación de dirigentes 

de colectividades, refugiados sirios, colombianos, venezolanos y organismos internaciona-

les como OIM y ACNUR y tener este encuentro con el Papa”.

En el marco de su visita a Italia, la DAIA fue re-

cibida el 20 de febrero por el Gran Rabino de 

Roma, Riccardo Di Segni. El presidente de la 

DAIA, Jorge Knoblovits, participó del encuentro 

junto al secretario de Derechos Humanos y Plu-

ralismo Cultural de la Nación, Claudio Avruj; y 

al Embajador argentino en Italia, Tomás Ferra-

ri. La agenda de la entidad en el país europeo 

incluyó una audiencia con el embajador argen-

tino en el Vaticano, Rogelio Pfirter; y el director 

Nacional de Migraciones, Horacio García.

El Gran Rabino de Roma recibió a la DAIA

DIÁLGO INTERCONFESIONAL
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NOTA

Lo más preocupante de los últimos da-

tos que se conocieron sobre el aumen-

to del antisemitismo en Francia es que 

ya no sorprenden a nadie. Este creci-

miento de los actos de vandalismo, in-

sultos, amenazas y las agresiones con-

tra los judíos, que según datos oficia-

les fue de un 74 por ciento en 2018, se 

viene dando desde hace por lo menos 

una década y media.

El antisemitismo se expresa tanto en 

pequeños actos de odio cotidiano 

como en un insulto en la calle o una 

pintada en una sinagoga, como en 

actos de enorme violencia, como la 

matanza de tres niños en una escuela 

judía de Toulouse en 2012. En los últi-

mos 10 años, 60.000 judíos franceses 

han emigrado a Israel, según el cálculo 

citado por el historiador Marc Knobel, 

del Consejo Representativo de las Ins-

tituciones Judías en Francia.

Algunos historiadores ubican el ini-

cio de esta ola antisemita a partir de 

2002 cuando empezó lo que se cono-

ció como la “Segunda Intifada pales-

tina” (en realidad se trató de una ola 

de ataques terroristas contra objetivos 

civiles en Israel) y que coincidió con el 

auge en Francia del islamismo radical 

en los años siguientes. A estos ataques 

contra los judíos en Francia se lo llamó 

“nuevo antisemitismo”.

Pero para que la situación sea más 

preocupante aún, lo que los exper-

tos han detectado este último año 

es un resurgimiento del viejo anti-

semitismo entre grupos de extrema 

derecha y una franja del movimiento 

de los chalecos amarillos. Este anti-

semitismo se relaciona con una tra-

dición muy arraigada en la ultradere-

cha francesa desde finales del siglo 

XIX, pero que estaba mucho menos 

visible en años recientes.

Las masivas y mediáticas marchas de 

los chalecos amarillos quedaron opa-

cadas por gestos considerados antise-

  Damián Szwalb

EN FRANCIACRECE
 EL VIEJO Y EL NUEVO
 ANTISEMITISMO
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NOTA

mitas de algunos de los manifestantes. 

Un ejemplo de esto fue un caso que 

se conoció a través de las redes socia-

les cuando un grupo de ellos entonó 

la melodía del Canto de los partisanos 

pero con la letra de una canción del 

humorista antisemita Dieudonné M’ba-

la M’bala. La letra menciona la llama-

da quenelle, gesto ofensivo que se ha 

interpretado como una variación del 

saludo nazi.

Este año se registró otro gravísimo in-

cidente cuando un grupo de chalecos 

amarillos que participaba en su deci-

mocuarta manifestación en París, se 

cruzó con el filósofo Alain Finkielkraut 

y le gritaron, entre otros improperios, 

“cerdo sionista de mierda”, “gran mier-

da”, “Francia es nuestra” y “lárgate”. El 

duro ataque verbal a Finkielkraut fue 

condenado por las máximas autorida-

des francesas, incluido el presidente 

Emmanuel Macron.

Por este caso, un hombre fue deteni-

do acusado de proferir insultos anti-

semitas. La ministra de Justicia, Nico-

le Belloubet, dijo que las Fuerzas de 

Seguridad lo identificaron como inte-

grista islámico. Los servicios secretos 

franceses lo tenían en sus radares por 

su proximidad con grupos integristas 

islámicos de tendencia salafista. 

Pero fue la profanación de 96 tumbas 

en el cementerio judío de Quatzen-

heim, cerca de Estrasburgo, lo que 

impulsó la organización de una im-

portante manifestación realizada en la 

plaza de la República, en París, donde 

miles de personas, convocadas por al-

rededor de veinte partidos políticos, 

se congregaron bajo la consigna “Bas-

ta ya”, para mostrar su rechazo a los 

repetidos actos antisemitas registra-

dos en Francia en los últimos días. 

Con relación a esa manifestación, es in-

teresante observar cómo reaccionaron 

los distintos partidos políticos france-

ses. Quien tuvo la idea de convocarla 

fue Olivier Faure, el líder del Partido 

Socialista. Luego se sumaron otras 

formaciones pero algunos no fueron 

invitados: entre ellos, Marine Le Pen, 

quien, pese a sus esfuerzos, sigue sien-

do asociada al antisemitismo de su pa-

dre, Jean-Marie Le Pen y el líder de la 

Francia Insumisa, Jean-Luc Mélenchon.

A la manifestación de París asistieron 

desde el primer ministro Édouard Phi-

lippe hasta los ex presidentes François 

Hollande y Nicolas Sarkozy y la mitad 

de los ministros. Entre los asistentes, 

había personas con chalecos amarillos.

Otra reacción importante a esta ola de 

ataques antijudíos para tener en cuen-

ta fue la iniciativa de diputados de La 

República en Marcha (el partido de Ma-

cron) para debatir una propuesta de 

ley que condenaría no sólo el antisemi-

tismo, como ahora, sino también el an-

tisionismo. La idea es que el antisemi-

tismo se enmascara hoy con frecuencia 

en el cuestionamiento del derecho a 

existir del Estado de Israel. Si bien Ma-

cron se mostró disconforme con la pro-

puesta (dijo que no piensa “que pena-

lizar el antisionismo sea una solución”), 

es importante que este tema se empie-

ce a discutir en ámbitos políticos. 



NOTA

Frédéric Potier, responsable de la De-

legación interministerial para la lucha 

contra el racismo, el antisemitismo y 

el odio anti-LGBT, en declaraciones al 

diario Le Monde explicó que el creci-

miento del antisemitismo se explica 

por el “resurgimiento de una extrema 

derecha que no duda en pasar a la 

acción” y a la irrupción de los chale-

cos amarillos. “

Finalmente, el mismísimo presiden-

te de la República, Macron, se refi-

rió al aumento de los ataques contra 

los judíos. En una reciente reunión 

de gabinete le dijo a sus ministros 

que “el antisemitismo es un repudio 

a la República, de la misma manera 

que atacar a los funcionarios o insti-

tuciones elegidos es un repudio a la 

República”. 
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El presidente de la DAIA, Jorge Knoblo-

vits, brindó el 18 de enero en Israel un 

discurso en la inauguración del monu-

mento y bosque en homenaje a Alberto 

Nisman, fiscal de la causa del atentado 

a la AMIA -DAIA, en el cuarto aniversa-

rio de su muerte. En presencia de autori-

dades israelíes y argentinas, señaló que 

“este acto no sólo es un homenaje, sino 

también el reclamo por otra situación 

de impunidad: el 18 de julio se cumplirán 

25 años del atentado contra el edificio 

de la comunidad judía de Buenos Aires”. 

El titular de la DAIA, destacó que “desde 

su nacimiento, Israel siempre se preocu-

pó por la situación de todas las comuni-

dades judías de la diáspora y estuvo muy 

cerca de nosotros cuando en Argentina 

fuimos víctimas de dos atentados terro-

ristas. Como lo hizo cuando padecimos 

la dictadura. Nos sentimos acompaña-

dos en nuestro constante pedido de jus-

ticia y verdad”. Y agregó que “el olvido 

es una de las prácticas más importantes 

y decisivas que vienen utilizándose a 

través de la historia para controlar a los 

seres humanos. El olvido se ha instalado 

deliberadamente para poder manipular-

nos a través de esta verdadera cultura 

de borrarnos la memoria”.

Durante la ceremonia, el presidente 

de la Knesset -Parlamento israelí- Yuli 

Edelstein, plantó un olivo junto a una 

placa conmemorativa y recitó una 

oración, acompañado por el emba-

jador de Argentina en Israel, Mariano 

Caucino, quien replicó la plegaria en 

español.

Caucino aseguró luego que “el pre-

sidente de la Nación, Mauricio Macri, 

ha expresado en palabras y hechos su 

compromiso con la pronta resolución 

de la investigación del atentado a la 

AMIA-DAIA y de la muerte del doctor 

Nisman, en el marco de la más estricta 

separación de poderes”.

Por su parte, el entonces presidente de 

la AMIA, Agustín Zbar, expresó que “ne-

cesitamos que Israel y todas las demo-

cracias del mundo sigan colaborando 

con nuestro país como lo hacen para 

enfrentar a los enemigos de la libertad”.

Finalmente, Sara Garfunkel, madre de 

Nisman, brindó un breve discurso en el 

que señaló, emocionada: “Me hacía fal-

ta este homenaje para, de algún modo, 

seguir viviendo”.

El acto, organizado por el KKL, tuvo 

lugar al lado del memorial que recuer-

da a las víctimas de los atentados a la 

AMIA-DAIA y de la Embajada de Israel 

en Buenos Aires.
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La DAIA realizó el 18 de enero, una ce-

remonia a cuatro años del fallecimien-

to del fiscal Alberto Nisman en el ce-

menterio de La Tablada. Acompañado 

por integrantes del Consejo Directivo 

y referentes de instituciones de la co-

munidad judía, el vicepresidente 2°, 

Marcelo Taussik, señaló que “si quere-

mos construir una sociedad más plu-

ral, diversa, abierta y sobre todo más 

justa, debemos ser implacables a la 

hora de reclamar justicia: la impunidad 

degrada el tejido social. Nos debemos 

comprometer y trabajar unidos para 

garantizar el respeto a la vida y a los 

derechos humanos”, y agregó que “te-

nemos bien en claro que para conocer 

la verdad debemos dejar actuar a la 

Justicia que determinará las causas de 

la muerte de Nisman”.

EN LA ARGENTINA SE REALIZÓ UN ACTO EN EL
CEMENTERIO DE LA TABLADA
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ENTREVISTA AL ACADÉMICO DANIEL FEIERSTEIN

- Compromiso: ¿Qué evaluación 
hace de la situación actual del 
antisemitismo en la Argentina y el 
mundo?

- Daniel Feierstein: A lo largo del 

tiempo siempre he planteado que 

desde el fin de la Segunda Guerra ha 

habido una fuerte disminución de las 

lógicas antisemitas y de su incidencia 

social. Creo que por primera vez, a 

partir de los últimos diez o quince años, 

tanto a nivel internacional como a nivel 

nacional, sí ha habido un resurgimiento 

de distintas formas de estructurar 

prejuicios antisemitas. No es quizás 

la misma forma que a mediados del 

siglo XX, pero sí me parece necesario 

comenzar a estar atentos a su 

transformación y a su resurgimiento.

- C: ¿Qué consecuencias concretas 
considera que puede implicar ese 
resurgimiento?

- D. F.: Articularse con distintas formas 

de uso del odio y las frustraciones 

cotidianas. Creo que esta fórmula 

ha sido clásica, la de poder construir 

sistemas de estigmatización de 

poblaciones para poder descargar 

en esos grupos, las frustraciones 

de grandes conjuntos urbanos que 

están sufriendo crisis económicas o 

procesos de opresión. 

A lo largo del tiempo, a partir de la 

crisis que genera el nazismo y el fin 

de la Segunda Guerra Mundial, el 

antisemitismo fue reemplazado por 

otras formas de estigmatización. 

Ha crecido mucho la islamofobia, se 

mantuvo presente la discriminación 

de las poblaciones gitanas y luego 

distintos grupos migratorios en 

diferentes lugares del mundo, muy 

en particular la inmigración africana 

y árabe a Europa, y Latina a los 

Estados Unidos.

Creo que en los últimos diez o 

quince años, el antisemitismo vuelve 

a aparecer en el escenario como una 

de las formas de estigmatización 

y creo que la gravedad tiene 

FEIERSTEIN ES SOCIÓLOGO, DOCTOR EN 

CIENCIAS SOCIALES, DOCENTE UNIVERSITARIO 

E INVESTIGADOR DEL CONICET. DIALOGÓ CON 

REVISTA COMPROMISO ACERCA DE LA ACTUALIDAD 

DEL ANTISEMITISMO, SU RESURGIMIENTO Y SUS 

CONSECUENCIAS. Norma Luján
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que ver con que estos procesos 

puedan llevar a, incluso, pasar de lo 

simbólico a lo material. Pasar de una 

violencia más discursiva al ejercicio 

concreto de acciones contra este 

tipo de poblaciones, sean pueblos 

originarios, sean inmigración árabe, 

africana, latina o población judía. Me 

parece que hay que verlo en este 

contexto amplio de no pensar en un 

antisemitismo aislado del conjunto 

de prácticas discriminatorias.

- C: ¿Qué caracteiza a los genocidios 
del siglo XX?

- D. F.: Las luchas por poder juzgar 

y condenar a los responsables del 

genocidio, generaron una cantidad 

de discusiones alrededor de cómo se 

implementa un proceso genocida, qué 

se proponen. Una de las conclusiones 

fundamentales de todo ese trabajo 

es pensar al genocidio como la 

destrucción de una parte de lo propio. 

La forma clásica en que se pensaban 

los genocidios era de un modo binario: 

un grupo destruye a otro grupo, donde 

uno asume que esos dos grupos son 

diferentes entre sí. Creo que lo que 

permitió entender una experiencia 

tan compleja como la argentina, para 

repensar casos como el nazismo u 

otras experiencias históricas, es que 

en realidad los genocidios modernos 

destruyen a la propia población, 

y parte de la lógica genocida es 

convencer a la población de que una 

parte de esa propia comunidad, no 

lo es. La idea de que en Europa había 

europeos y judíos, o que en el Imperio 

Otomano había turcos y armenios, 

es parte de la propia construcción 

genocida que busca expulsar a una 

parte de la comunidad y transformarla 

en algo distinto, para después poder 

perseguirla y aniquilarla. 

Me parece que esa ha sido una 

conquista teórica muy importante del 

intento de comprender la experiencia 

argentina como genocidio. Entender 

que en la Argentina lo que se hizo fue 

construir una parte de la comunidad 

como ajena, y luego perseguirla y 

exterminarla, nos sirve para entender 

que fue eso lo que ocurrió en la mayoría 

de los procesos genocidas modernos. 

La lógica colonialista del genocidio 

creado para exterminar al que era 

efectivamente distinto, fue reformulada 

en el siglo XX para construir al distinto 

adentro de nosotros. 

ENTREVISTA AL ACADÉMICO DANIEL FEIERSTEIN
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ANÁLISIS

Tratándose de dos de los países más 

poderosos del mundo, la preocupa-

ción debería alcanzar a todas las co-

munidades judías del planeta.

En Gran Bretaña, el Partido Laborista 

está liderado por un militante anti-sio-

nista cuyo antisemitismo se deja ver 

bastante seguido. Sin embargo, Jeremy 

Corbyn, de él se trata, mantiene el con-

trol firme de su partido, le está modi-

ficando a su imagen y aún puede con-

vertirse en el próximo primer ministro 

de Gran Bretaña. Recordemos que en 

2014 Corbyn asistió a un homenaje de 

dos terroristas palestinos que asesina-

ron a once atletas israelíes durante los 

Juegos Olímpicos de Múnich en 1972.

 MALAS NOTICIAS 

PARA LOS JUDÍOS    

 DE ESTADOS UNIDOS  

 Y EL REINO UNIDO

LOS JUDÍOS DE ESTADOS UNIDOS E INGLATERRA 

TIENEN MOTIVOS PARA ESTAR MUY PREOCUPADOS. EN 

LOS DOS PARTIDOS OPOSITORES CON MÁS CHANCES DE 

ACCEDER AL GOBIERNO EN LAS PRÓXIMAS ELECCIONES, 

EL DEMÓCRATA ESTADOUNIDENSE Y EL LABORISTA 

INGLÉS, GANAN TERRENO SECTORES ABIERTAMENTE 

ANTISIONISTAS Y ANTISEMITAS.

Damián Szwalb
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El posicionamiento de Corbyn afecta 

a la comunidad judía británica, com-

puesta por 300.000 personas y tradi-

cionalmente afín al laborismo. Lo acu-

san de no haber sofocado las manifes-

taciones antisemitas en su círculo ideo-

lógico. También critican su rechazo a 

adoptar la totalidad de la definición de 

antisemitismo a cargo de la Alianza In-

ternacional 

en recuerdo 

al Holocaus-

to (IHRA).

En Estados 

Unidos todo 

e m p e o r ó 

luego de las 

últimas elec-

ciones legis-

lativas en las 

que el par-

tido demó-

crata obtuvo 

muy buenos 

resu l tados 

que le permitieron recuperar la mayo-

ría en la Cámara de Representantes. En 

la nueva conformación del Congreso 

han irrumpido congresistas como Ras-

hida Tlaib de Michigan e Ilhan Omar de 

Minnesota. Ambas mujeres tienen en 

común que apoyan todos los boicots 

a Israel y que escribieron mensajes on 

line claramente antisemitas. Y lo peor 

de todo es que lejos de ser condena-

dos por su partido, como en algún mo-

mento lo hicieron los republicanos con 

Steve King de Iowa, se han convertido 

en estrellas demócratas.

Sobre todo Omar. Esta legisladora de 

37 años, quien llegó al Congreso en 

las últimas 

e lecc iones 

r e p r e s e n -

tando a Mi-

nesota es 

musulmana 

y, como se 

cubre con 

un hiyab, 

obligó a de-

rogar una 

norma que 

i m p e r a b a 

desde hace 

181 años 

por la que 

se prohibía 

llevar la cabeza cubierta dentro de 

las Cámaras del Congreso. Desde 

su llegada a la escena política en 

Washington ha generado varias polé-

micas por comentarios considerados 

antisemitas. Esto ha generado una 

tormenta en el Congreso y ha dividi-

do a su partido, los demócratas.

Los miembros del ala progresista de 

los demócratas están con Omar y de-

safían abiertamente el liderazgo de la 

presidenta de la Cámara de Represen-

tantes, Nancy Pelosi. Desde el Senado, 

la apoyan también los candidatos pre-

sidenciales Kamala Harris, Bernie San-

ders y Warrenque que han intervenido 

con declara-

ciones que 

presentan a 

Omar como 

una víctima 

de la islamo-

fobia. No di-

cen nada de 

su compro-

bada intole-

rancia anti-

semita.

Ilhan Omar 

escribió en 

twitter que 

los republi-

canos apo-

yaban a Israel movidos por intereses 

económicos. “Es todo por los benjami-

nes, baby”, contestó Omar a McCarthy 

(usando el término coloquial por el que 

se conocen a los billetes de 100 dólares 

en Estados Unidos). En 2012 declaraba 

que Israel “había hipnotizado al mundo” 

y “que Alá despierte a la gente y los ayu-

de a ver las malas acciones de Israel”. 

Trump pidió que dejase su escaño en el 

Congreso, además de abandonar de in-

mediato su puesto dentro del Comité de 

Relaciones Exteriores de la Cámara.

Nancy Pelosi firmó una declaración jun-

to a otros líderes demócratas en la que 

condenaba 

las declara-

ciones de su 

colega de 

partido. Pe-

losi se reunió 

con Omar, 

y la congre-

sista se vio 

obligada a 

disculparse y 

a borrar los 

tuits consi-

derados anti-

semitas.

El periodista 

del NYT, Bret 

Stephens, asegura que “ella (Omar) 

suplica ignorancia cuando le conviene, 

diciendo que no sabía que sus referen-

cias a la hipnosis y los “Benjamines” 

podrían ser considerados ofensivos.

Como muchos autodenominados pro-

gresistas, a Omar no le gusta Israel. Sin 
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embargo, la suya no es sólo una crítica 

hacia Israel. Sus objeciones al Estado 

judío van más allá de lo estrictamente 

necesario. A medida que aumenta la 

crítica de Omar, ella se presenta como 

víctima de una campaña de difama-

ción, en lugar de instigadora de ésta.

A este clima antiisraelí en el Congreso 

hay que su-

marle algo 

que puede 

ser más preo-

cupante: para 

las próximas 

p r i m a r i a s 

demócratas 

para elegir el 

candidato a 

presidente, se 

presentarían 

Cory Booker, 

Kamala Harris 

y Elizabeth 

Warren. ¿Qué 

tienen en común? Los tres se unieron a 

Bernie Sanders de Vermont, otro pre-

candidato muy crítico de Israel, en un 

intento fallido de bloquear un proyecto 

de ley del Senado, finalmente aproba-

do, que incluye un programa anti-B.D.S. 

(el movimiento de Boycot, desinversión 

y sanciones contra Israel).

Todo esto es muy inquietante para la 

comunidad judía de Estados Unidos 

que generalmente ve al Partido De-

mócrata como su espacio político. Si 

bien los judíos estadounidenses están 

acostumbrados a la hostilidad de la iz-

quierda radical hacia el Estado judío, lo 

preocupante es que estas ideas están 

siendo incorporadas por la izquierda 

del partido 

demócrata.

Esto está 

h a c i e n d o 

que el anti 

sionismo se 

esté convir-

tiendo en 

una posi-

ción respe-

table entre 

las personas 

que nunca 

apoyarían la 

eliminación 

de cualquier otro país en cualquier 

otra circunstancia. Y está produciendo 

una nueva ola de intolerancia antijudía.

A algunos periodistas, preocupados 

por el avance de estos sectores en estos 

dos partidos tradicionales, les llamó la 

atención algunos vínculos incipientes 

entre el corbynismo y los demócratas. 

Por ejemplo, cuando la representante 

de Nueva York, Alexandria Ocasio-Cor-

tez, tuiteó recientemente sobre el “ho-

nor” de su “conversación encantadora 

y de gran alcance” con Corbyn.

Son muy malas noticias las que llegan 

desde Estados Unidos y el Reino Unido. 

Las comunidades judías de estos países 

están obligadas a moverse rápidamente 

para denunciar con fuerza el crecimien-

to de estas tendencias antisionistas y 

antisemitas dentro de estos partidos. 

Si esto no se detiene, las consecuen-

cias pueden ser muy peligrosas para 

los judíos pero también para el futuro 

de las democracias que cada vez están 

más debilitadas.
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El 28 de enero, el presidente de la DAIA, 

Jorge Knoblovits, participó del acto central 

por el Día Internacional en Memoria de las 

Víctimas del Holocausto, organizado por 

el Gobierno Nacional y encabezado por el 

Presidente de la Nación, Mauricio Macri. 

El acto se realizó en el Palacio San Martín y 

comenzó con el encendido de las seis velas 

de la memoria, realizado por sobrevivientes 

y nietos de las víctimas.

En su discurso, Knoblovits manifestó que 

“ya aprendimos que el odio, el racismo y 

el antisemitismo nunca mueren. Todo ge-

nocidio empieza con la construcción de un 

prejuicio, estemos atentos para identificar-

los y deconstruirlos”, y destacó que la Ar-

gentina “es el único país latinoamericano 

miembro de la Alianza Internacional por la 

Memoria del Holocausto”.

A continuación, Mónica Dawidowcz, naci-

da en el ghetto de Lida y cuya familia fue 

diezmada por la muerte de 41 miembros 

que perdieron su vida durante la Shoá, com-

partió su testimonio y señaló: “En nombre 

de los que no tienen voz porque fueron ani-

quilados, en nombre de los sobrevivientes 

cuyos ojos vieron lo inimaginable, por ellos 

testimoniamos siempre que se nos convoca, 

abriendo nuestros corazones para no permi-

tir el olvido, la negación y la banalización”. 

EN LA CANCILLERÍA ARGENTINA

Finalmente, Macri manifestó que “la 

pérdida fue inmensa y por eso tiene 

que serlo también nuestro reconoci-

miento y nuestra memoria, para que 

nunca vuelvan a repetirse estos proce-

sos de violencia masiva y que nadie en 

ninguna parte del planeta sienta que su 

vida corre peligro por ser considerado 

diferente”.

Asistieron el canciller Jorge Faurie; el mi-

nistro de Educación, Cultura, Ciencia y 

Tecnología de la Nación, Alejandro Finoc-

chiaro; el secretario de Derechos Huma-

nos de la Nación, Claudio Avruj; el secreta-

rio de Ambiente, Sergio Bergman; el pre-

sidente del INADI, Claudio Presman; los 

diputados Waldo Wolf y Daniel Lipoveti-

zky; el escritor Marcos Aguinis; los emba-

jadores Eduard Prado de Estados Unidos y 

Mark Kent de Gran Bretaña, sobrevivien-

tes, familiares de víctimas y dirigentes de 

la comunidad judía.

Las Naciones Unidas establecieron en 

noviembre de 2005 la Resolución 60/71 

que instituyó el día en que el Ejército 

soviético ingresó al campo de extermi-

nio nazi Auschwitz-Birkenau, 27 de ene-

ro de 1945, como el Día Internacional 

de Conmemoración de las Víctimas del 

Holocausto.

DÍA INTERNACIONAL EN MEMORIA 
DE LAS VÍCTIMAS DEL HOLOCAUSTO
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ENTREVISTA A MARISA MIODOSKY

- Compromiso: ¿Cómo evalúa la si-
tuación de la Argentina en materia de 
discriminación?
- Marisa Miodosky: Las estadísticas 

que nosotros manejamos desde la es-

trategia de igualdad de género, hacen 

referencia a acciones concretas de 

cómo las mujeres y los varones tran-

sitan por la Ciudad y acceden a los 

puestos de decisión. Allí, casi todos los 

indicadores muestran brechas de des-

igualdad, donde las mujeres salimos 

desfavorecidas. Hay algunos en que 

son los varones los que más los sufren. 

Por ejemplo, cuando uno mira los da-

tos de accidentes de tránsito, son los 

varones jóvenes los que están murien-

do por esa causa y no las mujeres. En 

la brecha salarial, en el acceso a los 

puestos de decisión, en temas de inse-

guridad en la vía pública, en temas de 

desigualdad de distribución del traba-

jo al interior de los hogares, en todos 

esos, las mujeres salimos perdiendo. 

Somos las que más estamos a cargo 

de los chicos y los adultos mayores, 

somos las que menos ganamos, las 

que, a pesar de estar más educa-

das, nos cuesta llegar a los puestos 

de decisión. Eso es el resultado de 

algunas prácticas discriminatorias y 

también de otras variables.

LA JEFA DE GABINETE DE LA 
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ESTRATÉGICA 
Y CALIDAD INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO 

DE LA CIUDAD DE BUENOS DE AIRES, 
DIALOGÓ CON REVISTA COMPROMISO 

ACERCA DE LA DESIGUALDAD DE GÉNERO 
Y LAS ACCIONES NECESARIAS PARA 

COMBATIRLA.
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ENTREVISTA A MARISA MIODOSKY

Nosotros trabajamos mucho para em-

poderar a las mujeres, para que ellas 

entiendan que tienen los mismos de-

rechos, y también trabajamos con los 

varones, para que estas prácticas dis-

criminatorias se transformen. 

Me parece que todavía hay discrimina-

ción, pero si uno mira la línea históri-

ca, se ve que la tendencia es positiva, 

que cada vez hay más mujeres en el 

mercado de trabajo, aunque desafor-

tunadamente aún no se incorporan a 

los sectores más dinámicos de la eco-

nomía. La diferencia en la cantidad de 

horas que le asignan al cuidado en re-

lación a varones, en algunos estratos 

socioeconómicos, se está reduciendo, 

y eso habla de una ciudad moderna.

- C.: ¿Cómo podrían articular accio-
nes la DAIA y la Subsecretaría? 

-M.M.: Nosotros lideramos, junto el Mi-

nisterio de Desarrollo Humano, la Estra-

tegia por la Igualdad de género del Go-

bierno de la Ciudad y hay muchas áreas 

de articulación. Promovemos que las 

mujeres y varones puedan vivir y dis-

frutar de la Ciudad de manera igualita-

ria, y en ese sentido nuestra misión está 

coordinada con la de la DAIA, que pro-

mueve una vida libre de discriminación. 

Desde el Gobierno tenemos interven-

ciones muy especificas y nos pueden 

ayudar a enriquecer esas intervencio-

nes con algunas ideas. Concretamente, 

estamos trabajando en una iniciativa 

sobre igualdad de género en el merca-

do de trabajo con el sector privado y 

ustedes también articulan con ese sec-

tor. También desde la Secretaria pro-

movemos, en un marco de cooperación 

que tenemos con ONU Mujeres, que las 

instituciones y las empresas adhieran a 

los principios de empoderamiento de 

la mujer. Invitamos a las instituciones a 

hacer un autodiagnóstico de cómo es-

tán en materia de igualdad de género 

entre hombres y mujeres, a partir de 

siete variables. Que la DAIA pueda sus-

cribir y que pueda analizar cómo está 

en materia de igualdad y promover un 

plan de acción para cerrar esas bre-

chas, también sería interesante.

La DAIA llega a mucho público al que 

desde el Gobierno no llegamos, o lle-

gamos de manera diferente, para di-

seminar estos mensajes de que más 

vecinas y vecinos puedan acceder a 

los servicios que se brindan, y que 

pretenden que varones y mujeres 

disfruten de los mismos derechos y 

oportunidades. 

- C.: ¿Cuál cree que es el mayor de-
safío?

- M.M.: Al principal desafío lo mira-

mos de una manera integral, y es que 

las mujeres amplíen su autonomía en 

las tres esferas, tanto en lo económi-

co, como en la toma de decisión, y en 

la autonomía física. Que logren este 

mayor poder de decisión en los tres 

ámbitos. El énfasis lo estamos po-

niendo en materia económica. Todas 

las acciones que comenté con el sec-

tor privado para lograr que el merca-

do de trabajo sea más equitativo, y 

que las mujeres se incorporen allí en 

igualdad de condiciones. También es 

cierto que para que las mujeres pue-

dan trabajar, tienen que cuidar me-

nos. Tenemos que trabajar mucho en 

cambiar estos patrones culturales de 

que el cuidado no es una responsa-

bilidad exclusiva de las mujeres, sino 

que tiene que ser compartido al inte-

rior de los hogares.

Miodosky en su visita a la DAIA en el marco de los desayunos del CES
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NOTA DE INTERÉS

LA REVOLUCIÓN 
AG-TECH BEDUINA: 
UN CASO EXITOSO 
DE INTEGRACIÓN 
SOCIO-CULTURAL
POR PATRICIO DELLAGIOVANNA GAÍTA 

Entre los meses de noviembre y diciem-

bre de 2017, tuve la oportunidad de es-

tudiar en Israel, gracias a un programa 

de intercambios y becas promovido 

por el Ministerio de Relaciones Exterio-

res de dicho país, a través de la agencia 

de cooperación internacional MASHAV. 

Como becario, fui invitado a tomar 

un curso en el Weitz Center for Sus-

tainable Development que se sitúa en 

la ciudad universitaria de Rehovot. A 

tan sólo pocos minutos de la magnífi-

ca perla del mediterráneo, Tel Aviv, nos 

instalamos en las residencias universi-

tarias que nos proveyó el Gobierno.

Partí desde Buenos Aires sabiendo 

que iba a las raíces de mi religión, el 

cristianismo. Pero el principal motivo 

de haberme postulado para el viaje 

no fue la historia de este suelo que ha 

sido cuna de las grandes civilizaciones 

del mundo; sino que estaba deseoso 

de aprender del método emprendedor 

del cual tanto había escuchado hablar. 

Para aquellos de nosotros que nos de-

dicamos al agro, poder conocer los 

casos exitosos de producción de ali-

mentos en climas y suelos adversos, es 

una oportunidad que no se debe dejar 

pasar. ¿Cómo hizo Israel para conver-

tir un desierto en un oasis? ¿Cómo ha 

logrado abastecerse de alimentos y 

exportar a otros mercados? ¿Qué su-

cede con el manejo de un recurso tan 

escaso como el agua?

Miles de preguntas se agolpaban en mi 

mente mientras preparaba el equipaje. 

Quería poder comprender y aprehen-
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der cada una de las enseñanzas que 

tuvieran para compartir. Compartir. Una 

palabra que se sitúa en el seno de la so-

ciedad israelí, porque no hay manera de 

llevar a cabo ningún proyecto si no es 

a través de la socialización de conoci-

mientos, el intercambio de experiencias 

y el apoyo en momentos de fracaso. 

Lentamente, fui conociendo que a di-

ferencia del mundo occidental cris-

tiano, basado en la concepción de la 

expiación de pecados a través de la la-

bor ardua, los israelíes ven en el error 

y en el fracaso, una fuente inmensa de 

oportunidades de las cuales aprender 

para alcanzar el éxito. Es decir, el fra-

caso es temporario, porque es una pie-

dra en el camino al éxito. Equivocarse 

no es indigno ni degradante, sino que 

a la hora de obtener un buen empleo, 

se prefiere al que haya intentado con 

su emprendimiento y le haya ido mal, a 

aquel que nunca intentó nada. 

En consecuencia, ese es el reflejo de 

un país orgulloso de llamarse a sí mis-

mo: “start-up nation”. Ya que Israel es 

el país con más emprendimientos per 

cápita del mundo: no hay quien rivalice 

con ellos en este aspecto. Un modelo 

económico que se ha convertido en un 

modo de desarrollo social, especial-

mente para todas las naciones que re-

siden en su suelo. El hecho de que sea 

un Estado judío no significa que esté 

cerrado, más bien es todo lo contrario: 

una sociedad abierta, moderna y cam-

biante que recibe miles de migrantes 

jóvenes todos los años, en busca de un 

mejor futuro para vivir en libertad.

A medida que avanzamos en la cur-

sada de las materias, fuimos viajando 

a lo largo y ancho de este pequeño 

país. Pero la sorpresa más grande que 

tuve, fue cuando conocimos el desier-

to e interactuamos con beduinos, una 

de las naciones tribales que deambula 

de forma nómade en busca de tierras 

para sus camélidos. 

Allí comprendí el cambio generacional 

que debía afrontar el Estado, princi-

palmente porque los beduinos jóvenes 

quieren una vida urbana e integrada al 

mundo. Por lo tanto, el gobierno de Is-

rael ha impulsado la creación de asen-

tamientos autosustentables, basados 

en la producción intensiva de cosméti-

cos derivados de plantas herbáceas del 

desierto, de quesos orgánicos de leche 

de cabra y oveja, y de alimentos no con-

vencionales que se exportan al mundo. 

Como resultado, la mortandad de los 

jóvenes beduinos por la sífilis, se ha re-

ducido drásticamente, ampliando su ex-

pectativa de vida en más de 20 años, en 

la última década. Si eso no es progreso, 

me cuesta imaginar qué otras ideas po-

drían funcionar mejor. Hoy los beduinos 

tienen sus primeros jóvenes universita-

rios, entre ellos mujeres que se han gra-

duado de médicas y pueden ejercer sus 

profesiones sin prejuicios de género. 

La educación en el seno de las tribus, 

ha permitido una apertura de men-

te en los adultos mayores. Los sabios 

continúan transmitiendo sus sabe-

res ancestrales combinándolos ahora 

con aquellos de los más jóvenes. En 

este sentido, el desierto ya no es visto 

como un demonio al cual temer, sino 

un aliado del que valerse para criar a 

las futuras generaciones. 

Y en ello, el agua jugó un rol trascen-

dental. Las leyes que fomentan la irri-

gación de tierras en el Négev, ha po-

sibilitado la expansión de la frontera 

agropecuaria israelí. En suma, los be-

duinos han conservado las prácticas 

de trashumancia caprina y ovina, pero 

ahora disponen de trazabilidad sani-

taria que les ha permitido hacer una 

revolución en las prácticas de produc-

ción agroalimentaria. Hoy producen 

de manera agroecológica, sustentable, 

orgánica y certificada.

Los jóvenes trabajan con sus tablets 

en el medio del desierto. Planifican 

sus ventas, realizan video conferen-

cias, consultan colegas de otras partes 

del mundo y controlan la cantidad de 

agua que recibe cada uno de sus ani-

males y plantas. Allí, el bienestar ani-

mal es altamente priorizado, ovejas y 

cabras a la sombra, con ventiladores y 

sistema de baño, con manejo de aguas 

grises y energía solar. 

Así que, la próxima vez que piensen en 

un beduino, no imaginen a un hombre 

en el medio del desierto combatiendo 

tormentas de arena, sino a grandes 

profesionales israelíes ataviados de 

túnicas que controlan el régimen de 

lluvias a través de una app telefónica.

El autor es delegado de la Sociedad Rural 

Argentina, Consejero del INTA y miembro del 

Comité de Asuntos Agrarios del CARI.

NOTA DE INTERÉS
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Yael Flores es la presidenta de la Federación 
de Estudiantes y Jóvenes Judíos de Chile (FEJJ) 
y lucha en las casas de altos estudios locales 
para que el BDS no avance y para que todos los 
alumnos tengan la posibilidad, en igualdad de 
condiciones, de asumir cargos académicos.
“Todas las entidades judías se encuentran 
bajo programas de la Comunidad Judía de 
Chile, el órgano principal representativo”, 
explica Flores.

ENTREVISTA

Marisa Braylan 

Yael Flores
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-Compromiso: Cuéntenos brevemente la 

historia de la comunidad judía chilena.

Yael Flores: La comunidad judía tiene al-

rededor de 110 años de historia en cuanto a 

vida organizada en Chile, siendo creada en 

los años 1900 la primera institución judía. 

Sin embargo, la presencia judía en el país 

data desde hace mucho antes. Actualmen-

te, el mayor porcentaje de la comunidad se 

encuentra en Santiago, existiendo otras co-

munidades más pequeñas en otras ciudades.

-C: ¿Siempre fue igual el vínculo de la 

comunidad judía chilena con el resto de 

la sociedad? ¿Cómo podría describirlo?

-Y.F.: El vínculo va cambiando dependien-

do de la época y muchas veces viéndose 

afectado por el acontecer nacional o inter-

nacional según el momento. Sin embargo, 

la comunidad judía en Chile ha podido de-

sarrollarse sin problemas a lo largo de los 

años, siendo siempre considerados ciuda-

danos iguales en libertad y derecho y por 

lo tanto, pudiendo disponer de todas las 

facilidades para tener una vida judía nor-

mal en el país siendo chilenos.

-C: ¿Cómo influyeron los años de la 

dictadura liderada por Pinochet?

-Y.F: Siendo la comunidad judía una ins-

titución inmersa en la realidad social del 

país, era imposible no verse afectada por 

las limitaciones que el hecho de estar en 

una dictadura implican, como la supresión 

de distintos tipos de libertades, y el mie-

do. Si bien a nivel oficial y debido al efecto 

de temor, se generó cierta pasividad, hubo 

acciones individuales y grupos específicos 

como el caso del “Grupo judío por la paz” 

que buscaron tomar un rol más activo de 

defensa por la democracia, estableciendo 

vínculos con algunos partidos políticos y 

manifestando su compromiso con el fin de 

la dictadura, intentando proyectar hacia 

fuera que sí existían judíos comprometi-

dos con la causa. 

-C: ¿Cuál es el mapa actual institucio-

nal de la comunidad judía de Chile?

-Y.F.: Es un poco complejo, porque hay una 

gran variedad de grupos e instituciones de-

pendiendo de la edad, la comunidad reli-

giosa a la que pertenecen y a sus intereses.  

El órgano principal que representa a to-

das las instituciones judías en Chile, es la 

“Comunidad Judía de Chile” bajo la cual se 

distribuyen todas las demás instituciones. 

Nosotros, por ejemplo, La Federación de 

Estudiantes y Jóvenes Judíos (FEJJ), repre-

sentamos a todos los jóvenes que tengan 

entre 18 y 29 años de edad, ya sea que estén 

en las universidades, o que ya hayan ter-

minado sus estudios. Existen además, las 
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Tnuot (movimientos juveniles), Maccabi, 

Tzeirei, Betel, Tikvá, Hashomer y Maguen 

ha Dor, hay instituciones encargadas del 

entretenimiento, de la ayuda social, dos 

colegios, comunidades religiosas que van 

desde lo ortodoxo a lo reformista y museos. 

-C: ¿Cómo fueron sus inicios profesio-

nales en el seno de la comunidad? ¿Lo-

gros y proyectos?

-Y.F.: Mis inicios en la comunidad venían 

marcados desde antes de mi nacimiento. 

Fueron mis padres quienes decidieron in-

gresarme en el colegio hebreo, en la tnuá, 

y en las ramas deportivas del Estadio Is-

raelita. Sin embargo, desde temprana 

edad desperté un personal interés en lo 

que era el liderazgo comunitario, lo que 

en un principio pude manifestar a través 

de la tnuá a la que pertenecí hasta los 20 

años, Maccabi Hatzair, tomando cargos 

como ser rosh de una shijvá (líder de un 

nivel), y estar en la directiva en mi último 

año. Posterior a mi salida del movimiento, 

se me ofreció participar de la Federación 

de Estudiantes y Jóvenes Judíos, ocupan-

do el año pasado el cargo de Directora de 

Educación, área en el cual pudimos desa-

rrollar diversos proyectos, teniendo como 

objetivo principal la formación de nuevos 

líderes y la continuación de nuevos espa-

cios posterior a las tnuot. 

Terminando ese año, comenzamos el ca-

mino para formar la directiva que existe 

actualmente. Si bien cada etapa de la vida 

tuvo su rasgo particular, considero que 

es el desafío de ser presidenta el mayor y 

más emocionante que me ha tocado tomar 

hasta ahora. De forma paralela durante el 

año pasado y comienzos del actual, hemos 

estado junto a otras mujeres desarrollando 

actividades en la “Cordinadora Feminista 

de Jóvenes Judías” (COFEJJ).

-C: A lo largo de estos años; ¿hubo casos 

de antisemitismo/antisionismo? ¿Cómo 

trabajan esa problemática? Cuéntenos 

la particular situación en el ámbito uni-

versitario.

-Y.F.: Sí, ha habido distintos casos de antise-

mitismo en Chile, muchas veces disfrazados 

de antisionismo, pero en el fondo atacando 

personas únicamente por su calidad de ju-

días, por suerte sin llegar a ser agresiones fí-

sicas sino que, principalment, a través de las 

redes sociales.

En las universidades, lo que ha ido ga-

nando mayor apoyo en los últimos años, 

es la campaña del BDS, esto debido a 

que en Chile se encuentra la comunidad 

más grande de palestinos fuera de Me-

dio Oriente, lo que provoca que sea una 

comunidad muy activa e inmersa en los 
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distintos espacios de la sociedad, lo que 

sin duda, genera que sus efectos se vean 

en las universidades. Como FEJJ nos de-

finimos como una federación sionista, 

lo que significa que estamos de acuerdo 

con la existencia de Israel como Estado 

(y no de acuerdo necesariamente con el 

Gobierno de turno o con sus decisiones 

políticas particulares) y, por lo tanto, 

reaccionamos cuando ésto es lo que se 

ve amenazado, o cuando se discrimina 

a un estudiante por el sólo hecho de ser 

sionista, como fue el caso de hace unos 

años en el que a un estudiante de Dere-

cho de la Universidad de Chile, además 

ex presidente de la FEJJ, se le intentó ba-

jar una candidatura a un cargo académi-

co por acusarlo de ser sionista y, por lo 

tanto, no cumplir con valores mínimos 

para el cargo, lo que finalmente no pros-

peró y fue electo de todos modos. 

-C: ¿Qué desafíos cree pendientes desde 

su rol?

-Y.F.: Uno de los principales desafíos que 

tenemos para este año, además de dar 

continuidad a muchos proyectos que fue-

ron lanzados el año pasado por primera 

vez, es tener una FEJJ más cercana a los 

jóvenes, para lo cual estamos trabajan-

do con comisiones en las distintas áreas 

que abren espacios de participación muy 

diversos para poder llegar a los distintos 

intereses que existen dentro de la juven-

tud, permitiendo de esta forma que una 

persona pueda involucrarse ya sea en los 

temas políticos de la Federación, como en 

los educativos, de entretenimiento o de 

ayuda social, entre otros.

Por otro lado, un desafío particular lo tene-

mos en el área de política, ya que nos pro-

pusimos que los jóvenes se hagan parte del 

acontecer nacional y se involucren en los 

procesos políticos y sociales del país, para 

lo cual estuvimos generando lazos con los 

principales partidos políticos nacionales y 

sus juventudes y estamos organizando es-

pacios para acercarlos a nuestros jóvenes. 

-C: ¿Qué mensaje le dejaría a las futu-

ras generaciones?

-Y.F.: Les diría que se preocupen por man-

tener una identidad judía en todo mo-

mento, pero que a la vez, intenten abrirse a 

la sociedad y aportar desde los valores que 

nos caracterizan, para crear una sociedad 

más justa e inclusiva. Creo que como ju-

díos tenemos la responsabilidad de hacer 

tikun olam (mejorar el mundo), en todos 

los sentidos y espacios posibles, sobre todo, 

siendo conscientes de nuestra historia y 

de las injusticias y discriminaciones que 

nos tocó vivir como pueblo en el pasado, 

y tomar ésto como bandera de lucha para 

la vida diaria. Además, no debemos ser in-

diferentes cuando se discrimina, y cuando 

existe violencia de cualquier tipo, enten-

diendo que es nuestra responsabilidad, 

como jóvenes, y como judíos.
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REFELEXIÓN

HAYDEÉ TAG

La palabra “sustentabilidad” se viene 

escuchando con frecuencia en este 

último tiempo y se encuentra en casi 

todos los informes de responsabilidad 

social empresaria, que nos llegan de las 

empresas al dar cuenta de su gestión.

La sustentabilidad (o sostenibilidad) es 

un término que se puede utilizar en di-

ferentes contextos, pero en general se 

refiere a la cualidad de poder mante-

nerse por sí mismo, sin ayuda exterior 

y sin agotar los recursos disponibles.

El término se hizo conocido en el año 

1987, cuando la World Commission on 

Environment and Development de las 

Naciones Unidas también conocida 

como la Comisión Brundtland, publicó 

el reporte llamado Our common future 

(Nuestro futuro en común), centrado 

en el concepto de desarrollo sustenta-

ble o sostenible. 

Como  sustentabilidad  definimos la 

cualidad de sustentable.

En este sentido, ”… la sustentabili-

dad  es la capacidad  que  tiene una 

sociedad para hacer un uso conscien-

te y responsable de sus recursos, sin 

agotarlos o exceder su capacidad de 

renovación, y sin comprometer el ac-

ceso a éstos por parte de las genera-

ciones futuras”.

El término sostenible, por otra parte, 

suele utilizarse para hablar de algo que 

puede mantenerse a sí mismo gracias 

a las condiciones económicas, sociales 

y ambientales.

¿Dónde está la diferencia? es de matiz. 

Mientras que la mayor parte de las per-

sonas emplean estos términos como 

sinónimos, los especialistas se refieren 

a una diferencia significativa.

En la actualidad, es muy habitual escu-

char hablar de una arquitectura soste-

nible y sustentable. Cuando decimos 

que una arquitectura es sustentable 

nos estamos refiriendo a que durará 

en el tiempo y que es estable. Sin em-

bargo, cuando utilizamos el adjetivo 

sostenible nos estamos refiriendo a los 

recursos naturales y energéticos nece-

sarios para llevar a cabo esta arquitec-

tura, tal es el caso de edificios cons-

truidos en nuestra ciudad, como por 

ejemplo el nuevo edificio de Coca Cola.

Ubicado en la calle Vedia al 4000, re-

cibió el certificado LEED PLATINUM, 

máxima distinción que se otorga a pro-

yectos de construcción, que demuestran 

un compromiso con la sustentabilidad 

por los altos estándares de edificación 

emergente y largo impacto al medio 

ambiente desde la construcción de sus 

cimientos y durante su uso posterior.
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La sustentabilidad debería ser un com-

promiso a largo plazo: se trata de dejar-

le a las futuras generaciones un planeta 

habitable. Esto es lo que se debe saber.

Si la humanidad, con su inteligencia, 

ciencia y habilidades no logra que el 

progreso sea sostenible, nuestros hijos 

o nietos ya no podrán habitar el planeta.

Pero, ¿Qué significa realmente susten-

tabilidad a nivel empresarial?

La sustentabilidad económica se refie-

re a llevar a cabo prácticas que sean 

económicamente rentables, pero tam-

bién social y ambientalmente respon-

sables. Es decir, apuntar al crecimiento 

económico, sin dejar de lado la equi-

dad social y el cuidado ambiental.

Esto debería primar en las agendas de 

todos los empresarios del mundo, sin 

embargo, aún vivimos en un sistema 

económico basado en maximizar la 

producción y el consumo a cualquier 

costo, aunque esto implique explotar 

los recursos de manera ilimitada y no 

responsable, y generar mayor des-

igualdad social.

Entonces, cuando hablamos de avan-

zar hacia un paradigma sustentable, 

lo que hacemos es decir que la pros-

peridad económica no necesariamente 

debe dejarse de lado, sino que tiene 

que buscar el equilibrio con el cuidado 

ambiental y la calidad de vida de todas 

las sociedades del mundo; para que na-

die quede afuera y para que el medio 

en el que vivimos pueda conservarse.

La sustentabilidad por lo tanto es priori-

taria para el desarrollo del ser humano.

Y para un desarrollo que debe ser 

equitativo y piense en las generacio-

nes futuras.

NOTA
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-Compromiso: ¿Cómo fueron sus ini-
cios en la profesión?

-Malka Maya: He trabajado durante 

cinco años en la Presidencia del Con-

sejo de Ministros como Directora de la 

Oficina de Coordinación Parlamentaria, 

ocho años en el Congreso de la Repú-

blica como asesora de la Comisión de 

Justicia y Derechos Humanos. He sido 

miembro del Directorio del Instituto 

Nacional de Defensa del Consumidor y 

Protección de la Propiedad Intelectual- 

INDECOPI durante tres años. Actual-

mente, me desempeño como consulto-

ra en asuntos públicos y especialista en 

temas de discriminación. 

-C: Cuéntenos brevemente la historia 
de la comunidad judía peruana.

-M.M.: De acuerdo al libro Inmigración 

Judía en el Perú, de León Trahtem-

berg, la primera ola de inmigración ju-

día llega en 1850 al país, en su mayoría 

alemanes, prusos, franceses e ingleses 

quienes se desempeñaban como in-

dustriales, banqueros, joyeros, inge-

nieros, comerciantes y representantes 

de firmas europeas. 

               Marisa Braylan

Es abogada con más de veinte 
años de experiencia profesional, 
colegiada en el Perú y con título 

convalidado en la ciudad de 
Panamá. Cuenta con estudios de 

Maestría en Ciencia Política y con 
cinco diplomados en Gestión del 
Comercio Internacional; Gestión 

Legislativa, Defensa Nacional; 
Administración de los Recursos 
para la Defensa; y en Aviación 

Comercial y Turismo. Maya afirma 
que “los judíos en el Perú gozan de 

plenos derechos civiles y políticos”.
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Así fue cómo en 1869 los judíos cons-

tituyeron la “Sociedad de Beneficencia 

Israelita (de 1870)” que en 1875 adqui-

rió el cementerio judío de Baquíjano. 

En su placa inaugural, se observan los 

nombres de las 86 cabezas de familia, 

lo que significa que en total hubo unos 

300 judíos en aquella época, que por 

falta de nuevos migrantes y de mujeres 

judías, fueron abandonando la vida ju-

día conforme se acercaba el siglo XX. 

Desde 1880, en la selva loretana, se 

instalaron jóvenes aventureros judíos 

marroquíes procedentes de Brasil, 

quienes llegaron navegando a través 

del Amazonas en busca de fortuna, en 

la época del caucho. Ellos convirtieron 

a Iquitos en el principal centro de ex-

portación de caucho e importación de 

bienes europeos. 

La segunda ola de inmigración judía 

a Perú, se remonta a principios del si-

viajaban con cierta frecuencia a la ca-

pital para fines comerciales, familiares 

y rituales.

-C: ¿Siempre fue igual el vínculo de la 
comunidad judía peruana con el resto 
de la sociedad? ¿Cómo podría descri-
birlo? 

-M.M.: Durante la segunda mitad del 

siglo XIX, los judíos ayudaron a la inte-

gración comercial internacional, a tra-

vés de sus especialidades como agen-

tes de empresas europeas, y contribu-

yeron como profesionales en rubros 

como la geología y la ingeniería, para 

la construcción de líneas de ferrocarril 

y planificación urbana. También hubo 

economistas y capitalistas indepen-

dientes que desarrollaron el comercio 

de piedras preciosas y joyas, bolsa de 

valores, casas de cambio, cigarrillos, 

negocios de importación y exporta-

ción de telas, guano, minerales y algo-

dón. Implementaron la venta a crédito 

tanto en Lima como en provincias, via-

jando por todo el Perú.

En la guerra con Chile (1879) los judíos 

apoyaron los esfuerzos militares pe-

ruanos, los comerciantes y financistas 

judíos aportaron recursos y préstamos 

para la guerra, quedando en la ruina 

después de la derrota, la cual signifi-

có un duro golpe a la continuidad judía 

porque canceló su sueño de levantar 

una sinagoga y un colegio. Hacia fines 

del siglo XIX, prácticamente desapare-

cieron los judíos de Lima.

También promovieron el trueque e in-

tercambio comercial a través de los 

barcos, que a manera de bazares flo-

tantes llegaban a todos los pueblos de 

la Amazonía llevando telas, herramien-

tas, maquinaria, golosinas, libros y vi-

nos. y recogían caucho para la expor-

tación. Varios judíos tuvieron hijos en 

los más diversos pueblos de la Ama-

zonía. 

Los judíos del siglo XX, tanto en las 

ciudades costeñas como en la selva, 

aportaron notablemente a la integra-

ción nacional, expandiendo su desa-

rrollo comercial, industrial y los ser-

vicios de salud, que eran tan escasos 

en esos tiempos. Hacia 1910 habían 

unos 200 judíos radicados en Iquitos 

donde se integraron a la vida social y 

municipal, habiendo sido elegidos va-

rios de ellos alcaldes de esos pueblos. 

Nuevamente, la falta de mujeres judías 

devino en la formación de hogares con 

damas indígenas, cuyos descendientes 

aún perduran hasta hoy en la pequeña 

comunidad judía de Iquitos, de la que 

han surgido personalidades políticas.

Entre los profesionales que llegaron al 

Perú hubo músicos, médicos, ingenie-

ros y científicos sociales, que dictaron 

cátedra en universidades nacionales 

como San Marcos, Huamanga y Trujillo. 

ENTREVISTA A MALKA MAYA, ABOGADA MIEMBRO ACTIVA DE LA COMUNIDAD JUDÍA DEL PERÚ

glo XX. Eran principalmente sefardíes 

procedentes de Turquía, a los que se 

agregaron en la década siguiente ju-

díos askenazíes procedentes de Polo-

nia, Rumanía y Rusia.

Los inmigrantes llegaban a Lima y de 

allí muchos se dispersaron hacia las 

provincias, llegando a ser unos 1,500 

en la década de 1940. A partir de en-

tonces, empezó un lento proceso in-

verso de migración hacia Lima que 

duró unos 20 años, aunque fue más rá-

pido hacia mediados de los ́ 50, época 

en la que había unos 4,000 judíos en 

el Perú. Para 1965, ya no quedaban nú-

cleos judíos en provincias. Las pocas 

familias que residían en provincia, te-

nían una parte de su familia en Lima y 

CEMENTERIO ISRAELITA
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Los músicos judíos en 1938 fundaron la 

Orquesta Sinfónica Nacional.

Los judíos desarrollaron su vida social 

en dos mundos. Por un lado, al inte-

rior de las comunidades judías, donde 

compartían su idioma ancestral, co-

midas, costumbres, rituales, activida-

des de ayuda mutua, y por otro lado, 

el mundo de la calle y la ciudad, lle-

gando a acceder a importantes cargos 

públicos y a recibir diversos reconoci-

mientos oficiales. Los rituales y rezos 

judíos se realizaban en locales alquila-

dos para servir como clubes sociales y 

sinagogas en Trujillo, Arequipa, Callao. 

Para las circuncisiones, matrimonios y 

festividades, los judíos de las provin-

cias apartadas se trasladaban a las ca-

pitales de departamento más cercanas 

donde podían incorporarse a los ser-

vicios religiosos que se realizaban de 

acuerdo a la ley judía.

Los judíos que llevaban su vida comu-

nitaria en Lima lo hacían en tres con-

gregaciones separadas, la alemana, 

la sefardí y la askenazí. Sin embargo, 

a raíz de la Segunda Guerra Mundial, 

se unieron todos los judíos para defen-

derse de los brotes antisemitas y para 

apoyar las campañas judías en favor 

de las víctimas del Holocausto. Para 

esa época compartían el manteni-

miento de un Hogar para Inmigrantes 

(1939) y el cementerio judío (1940), y 

para facilitar su representatividad jurí-

dica, crearon en 1942, una institución 

que fue la antecesora de la actual Aso-

ciación Judía del Perú. En 1946 crea-

ron el colegio León Pinelo a raíz de la 

negativa de los más prestigiosos cole-

gios de Lima de recibir a los alumnos 

judíos y en consonancia con el interés 

comunitario de garantizar la continui-

dad judía de las próximas generacio-

nes. Ese mismo año, se congregaron 

intelectuales peruanos como José 

Gálvez, Cesar Miró, Manuel Beltroy con 

las principales personalidades judías 

locales y crearon el Comité Peruano 

Pro Palestina Hebrea que tuvo un ex-

celente desempeño para promover la 

Partición de Palestina y la creación del 

Estado de Israel, que hasta hoy man-

tiene con el Perú un vínculo de gran 

aprecio y colaboración.

La mayoría de los testimonios de ju-

díos que residieron en Lima y provin-

cias coinciden en señalar que los pe-

ruanos fueron muy hospitalarios con 

ellos y casi no se evocan incidentes 

antisemitas o expresiones de xenofo-

bia. Sin embargo, quedan recuerdos 

muy tristes de la Segunda Guerra Mun-

dial, particularmente porque el Go-

bierno de Manuel Carlos Prado Ugar-

teche (1939-1945) no se comportó a la 

altura de las circunstancias. El Gobier-

no peruano dio instrucciones precisas 

para negarles las visas a los judíos que 

se fugaban del horror nazi, e inclusi-

ve aquellos que obtenían alguna visa 

tuvieron que sortear infinidad de obs-

táculos para poder ingresar finalmente 

al Perú. 

-C: ¿Cuál es el mapa actual institucio-
nal de la comunidad judía del Perú?

-M.M.: Los judíos en el Perú gozan de 

plenos derechos civiles y políticos, lo 

que nos ha permitido desempeñar-

nos en todos los campos de la acti-

vidad económica, intelectual, artísti-

ca, cultural y política, como cualquier 

otro peruano, incluyendo los cargos 

de vicepresidente, premier, ministros 

y congresistas. 

La Asociación Judía del Perú, es la or-

ganización que centraliza la vida judía 

comunitaria en la ciudad de Lima. Des-

de entonces, las tres congregaciones 

religiosas judías dentro de la organiza-

ción ofrecen servicios religiosos a los 

judíos inmigrantes del período repu-

blicano y a sus descendientes; a nue-

vos inmigrantes y a judíos y judías por 

conversión.

Actualmente, en la Comunidad Judía 

del Perú coexisten tres congregacio-

nes religiosas: la Sociedad de Bene-

ficencia y Culto fundada en 1870 por 

inmigrantes judíos germano-parlantes 

cuyos descendientes se desvincularon 

de la vida judía organizada; la Socie-

dad Israelita de Beneficencia Sefardí, 

que reunió a los primeros inmigran-

tes sefaradíes del período republica-

no provenientes del Imperio Otomano 

que llegaron al Perú por el Océano Pa-

cífico en 1908. Entre 1920 y 1928, estos 

inmigrantes y sus descendientes fun-

daron la Sociedad de Beneficencia Is-

raelita Sefaradí; y la Unión Israelita del 

Perú fundada entre 1923 y 1929, que 

constituye la congregación religiosa 

de los inmigrantes ashkenazíes y sus 

descendientes. Es la de mayor tamaño 

y, con ello, la de mayor influencia en la 

Asociación Judía del Perú. 

Adicionalmente, existe la Asociación 
Beit Jabad Lubavitch que llegó a Perú 
a finales de la década del ´80 e inicios 

de la del ´90, a través de un represen-

tante de Jabad Lubavitch, un movi-

miento religioso judío que forma parte 

del jasidismo, una corriente religiosa 

ortodoxa que no pertenece a la Aso-

ciación Judía del Perú.

Así también, se puede mencionar 

como referentes institucionales de la 

Comunidad Judía en el Perú: el cole-

gio León Pinelo fundado en 1946, la 

Asociación Cultural, Deportiva y So-

cial Club Hebraica fundada en 1956, el 

Hogar de Ancianos Bikur Jolim inau-

gurado en 1959, el Cementerio Israelita 

fundado en 1875 y el Museo del Holo-
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causto que cuenta con un Centro Edu-

cacional Holocausto y Humanidades 

que opera dentro del Museo desde 

hace algunos años.

En la actualidad, hay una jevrá kadishá 

que pertenece al Hogar de Ancianos 

Bikur Jolim (que a su vez, pertenece a 

la Unión Israelita del Perú y a la Socie-

dad Israelita de Beneficencia Sefaradí) 

y otra que integra la Asociación Judía 

de Beneficencia y Culto 1870.

Finalmente, podemos señalar la pre-

sencia en la comunidad, del movimien-

to juvenil sionista Hanoar Hatzioní fun-

dado en 1946. 

-C: ¿Cómo fueron sus inicios profe-
sionales en el seno de la comunidad? 
¿Logros y proyectos?

-M.M.: Me inicié profesionalmente en 

la vida comunitaria en el equipo de 

Hasbará Perú, hace dos años, ahora 

soy Vicepresidenta de la Asociación 

de Padres de Familia del Colegio Ju-

dío ¨León Pinelo¨(donde estudié); 

soy miembro del Comité Directivo 

del Colegio, del Subcomité Peda-

gógico del Colegio, del Equipo que 

lidera el Plan Estratégico del Cole-

gio, del Equipo de crisis en caso de 

Emergencias de la comunidad y de 

la mesa directiva del Keren Kayemet 

Israel KKL. 

Fui recientemente invitada a partici-

par como expositora en el Primer Foro 

Jurídico Internacional contra la Discri-

minación en Chile y próximamente es-

taré también en otros eventos.

-C: A lo largo de estos años; ¿hubo 
casos de antisemitismo? ¿Cómo tra-
bajan esa problemática?

-M.M: En las últimas décadas, los ca-

sos de antisemitismo se han contraído 

a declaraciones esporádicas de líderes 

políticos, las mismas, han sido rectifi-

cadas a partir de los pedidos de des-

agravio de los directivos de la comu-

nidad judía peruana. Podemos señalar 

4 casos concretos en los últimos años: 

el 24 de febrero de 2019, el ex Presidente 

del Perú, Alan García Pérez en una entre-

vista para el Diario El Trome, sobre las in-

vestigaciones que se le siguen en el caso 

Odebrecht declaró: “Esa persona impul-

sa legalmente el negacionismo del ho-

locausto. El 12 de enero de 2019, el go-

bernador Regional de Junín, Vladimir Ce-

rrón afirmó en su cuenta de twitter: “Si la 

izquierda articula bien su unidad, enfren-

tará a los poderes judío-peruanos en las 

próximas elecciones generales con éxito. 

No hay otros flancos de contradicción 

política programática”. En julio del 2018, 

La Asociación Judía del Perú, repudió a 

Daniel Abugattas, ex congresista perua-

no, quien dijo que “los judíos son un pue-

blo maldito” en su cuenta de Twitter. En 

marzo de 2018, el ex congresista Da-

niel Abugattas escribió en su cuenta 

de twitter lo siguiente: “Un día como 

hoy hace 2018 años los judíos ordena-

ron la crucifixión de un palestino, de 

nombre Jesús, hoy los mismos judíos 

asesinaron quince palestinos indefen-

sos, niños y niñas. Y nadie se inmuta ni 

conmueve”. 

-C: ¿Qué desafíos cree pendientes 
desde su rol?

-M.M.: Impulsar, en el seno de la comu-

nidad judía peruana, una infraestruc-

tura institucional articulada, regional 

y globalmente, para hacer frente a la 

discriminación, crímenes de odio, apo-

logía al odio nacional y religioso, entre 

otras manifestaciones del antisemitis-

mo y la discriminación. 

-C: ¿Qué mensaje le dejaría a las futu-
ras generaciones?

-M.M.: Sentirse orgullosos de ser ju-

díos, de su identidad y de sus costum-

bres. Conocer la historia y recordarla 

para no cometer ni permitir cometer 

los mismos errores. Nunca más una 

inquisición, nunca más un Holocausto, 

nunca más persecuciones ni guetos. 

Finalmente, no permitir discriminacio-

nes ni actos antisemitas. Denunciar, y 

actuar venciendo el miedo y el odio.
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En el marco de las visitas que 

la DAIA realiza a sus filiales del 

interior del país, la entidad estuvo 

presente el 29 de marzo en la 

ciudad de Rosario, Santa Fe. Allí, el 

presidente Jorge Knoblovits, junto 

a integrantes del Consejo Directivo, 

fue recibido por el gobernador 

santafesino Miguel Lifschitz. De ese 

encuentro participaron también 

representantes de las filiales DAIA 

Rosario, Santa Fe y Bahía Blanca,

Se analizaron temas vinculados 

a la agenda pública de la 

representación de la comunidad 

judía argentina, así como la 

concreción de proyectos en 

común. Más tarde, los delegados 

de la DAIA que visitaron la ciudad 

recorrieron la Escuela Bialik local 

junto a sus directivos, así como 

también las instalaciones de la 

recientemente inaugurada ORT.

Como parte de la agenda 

comunitaria, se realizó un 

almuerzo junto a la filial rosarina 

y sus entidades adheridas. En 

esta oportunidad, la dirigencia 

nacional pudo escuchar las ideas 

y sugerencias de la comunidad 

judía local, al tiempo que 

compartió la misión de la DAIA y 

las acciones que se realizan para 

luchar contra el antisemitismo en 

todo el país. 

Finalmente, Jorge Knoblovits 

brindó unas palabras durante la 

ceremonia del Kabalat Shabat en 

la sinagoga local.
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La DAIA firmó el 29 de abril un acuer-
do con la Policía de la Ciudad de Bue-
nos Aires, con el objetivo de continuar 
brindando capacitaciones a los futuros 
agentes. Previo a la firma del acuerdo, 
las autoridades de la entidad recorrieron 
las instalaciones del Instituto Superior 
de Seguridad Pública (ISSP). 

El presidente, Jorge Knoblovits, señaló 
que “estamos orgullosos y agradecidos 
de que nos den participación para poder 
formar a los futuros funcionarios que es-
tán en la calle cuidándonos”. El secreta-
rio general, Alejandro Zuchowicki, des-
tacó que “lo más importante es la edu-
cación y acabamos de ver a un instituto 
modelo” y agregó que “prestigia mucho 
a la DAIA poder participar con ellos en 
la formación de nuevos cadetes. Por su 

parte, el Secretario de Justicia y Seguri-
dad de la Ciudad, Marcelo D´Alessandro, 
consideró que “reforzamos este vínculo 
que tenemos con la DAIA”. 

Estuvieron presentes, también, en el en-
cuentro el director ejecutivo, Víctor Ga-
relik; la directora del Centro de Estudios 
Sociales (CES), Marisa Braylan; y el secre-
tario académico del ISSP, Gabriel Unrein.

Actualmente, el ISSP cuenta con 1665 es-
tudiantes de la carrera de Oficial de la Po-
licía de la Ciudad y otros 150 de Bombero 
Calificado. El 52 por ciento de quienes 
estudian este año para ser policías son 
mujeres. La formación académica incluye 
desde clases teóricas o prácticas, hasta 
actividades de acondicionamiento físico.

CAPACITACIONES DEL CENTRO DE ESTUDIOS SOCIALES

Durante abril y mayo, el Centro de Estudios Sociales (CES) de la DAIA, 
brindó capacitaciones del Programa Convivencia a los futuros agentes 
de la Policía de la Ciudad, a cargo de la directora del CES, Marisa Braylan; 
y la investigadora del CES, Verónica Constantino.

El objetivo del Programa es sensibilizar a las Fuerzas de Seguridad en 
la identificación de prácticas discriminatorias, con el fin de destacar la 
importancia del respeto por la diversidad de las personas y sus culturas 
en la vida cotidiana.

CAPACITACIÓN
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Durante un encuentro realizado el 

11 de marzo, la DAIA recibió a repre-

sentantes e integrantes de la Federa-

ción Argentina de Colectividades. La 

apertura estuvo a cargo del Secretario 

de Derechos Humanos de la Nación, 

Claudio Avruj, y del presidente de la 

representación de la comunidad judía 

argentina, Jorge Knoblovits. 

En la ocasión, que contó con la par-

ticipación de más de 30 colectivida-

des, se formalizó la incorporación de 

la entidad a la mencionada Federa-

ción presidida por Juan Balestretti. 

Entre los presentes se encontraban 

representantes de la comunidad chi-

na, griega, rusa, croata, colombiana, 

boliviana, italiana, española y peruana, 

entre otras.

La Federación Argentina de Colectivi-

dades nació con el objetivo de agrupar 

a todas las comunidades de migrantes 

y a sus descendientes presentes en la 

Argentina. Su creación se remonta a 

más de 50 años y fue constituida como 

Asociación Civil, sin fines de lucro en 

1996. Es el enlace de las distintas colec-

tividades que la componen, con el Es-

tado Nacional y el Gobierno de la Ciu-

dad Autónoma de Buenos Aires.

LA DAIA, NUEVO MIEMBRO 
DE LA FEDERACIÓN 
ARGENTINA DE 
COLECTIVIDADES
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REFLEXIÓN

LA SHOÁ 
 GENERA UNA CRISIS
 DIPLOMÁTICA  ENTRE 
 ISRAEL Y POLONIA

LA BUENA RELACIÓN QUE MANTENÍA BIBI NETANYAHU CON 

EL GOBIERNO POLACO SE ARRUINÓ. UNA SERIE DE FUERTES 

DECLARACIONES DEL CANCILLER ISRAELÍ Y DEL MISMÍSIMO 

BIBI HICIERON QUE EL PRIMER MINISTRO DE POLONIA, MA-

TEUSZ MORAWIECKI, CANCELE SU ASISTENCIA A LA CUMBRE 

DE LOS LÍDERES DE LOS PAÍSES DEL GRUPO DE VISEGRADO 

(QUE INCLUYE ADEMÁS A HUNGRÍA, ESLOVAQUIA Y REPÚ-

BLICA CHECA, TAMBIÉN CONOCIDO COMO V4), QUE SE IBA A 

REUNIR POR PRIMERA VEZ EN ISRAEL A MITAD DE FEBRERO.

Damián Szwalb
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La buena relación que mantenía Bibi 

Netanyahu con el Gobierno polaco se 

arruinó. Una serie de fuertes declara-

ciones del canciller israelí y del mismí-

simo Bibi hicieron que el primer minis-

tro de Polonia, Mateusz Morawiecki, 

cancele su asistencia a la cumbre de 

los líderes de los países del Grupo de 

Visegrado (que incluye además a Hun-

gría, Eslovaquia y República Checa, 

también conocido como V4), que se 

iba a reunir por primera vez en Israel a 

mitad de febrero.

Las autoridades polacas calificaron 

de “imperdonable mensaje racista” las 

declaraciones del flamante canciller 

israelí, Israel Katz, quien dijo que “los 

polacos maman el antisemitismo con 

la leche de sus madres”. Katz también 

aseguro que “la verdad histórica no 

puede cambiarse… Muchos polacos co-

laboraron con los nazis en el exterminio 

de judíos durante el Holocausto”. Estas 

declaraciones se sumaron a la polémi-

ca desatada por Bibi quien, unos días 

antes en Varsovia, había cuestionado el 

papel de Polonia en el Holocausto.

Para Netanyahu era muy importante 

esta reunión con los cuatro países del 

Este más favorables a Israel en la Unión 

Europea en medio de la entonces cam-

paña electoral. Por eso intentó todo 

para que las autoridades polacas re-

vieran su decisión: buscó bajar el tono 

de sus declaraciones en Varsovia argu-

mentando que fueron malinterpreta-

das por la prensa israelí”. No tuvo éxito. 

Tampoco alcanzaron las explicaciones 

de la embajadora israelí en Varsovia, 

Anna Azari, quien fue convocada ante 

el Ministerio de Relaciones Exteriores.

La ausencia de representantes de Var-

sovia ha dejado automáticamente sin 

efecto la cumbre. El portavoz de la di-

plomacia israelí, Emmanuel Nahshon, 

reconoció que la cita había sido anula-

da y que en su lugar el primer ministro 

va a mantener encuentros bilaterales 

con sus homólogos de Hungría, Viktor 

Orbán; de Eslovaquia, Peter Pellegrini, 

y de República Checa, Andrej Babis.

A Israel ser parte del Grupo de Vise-

grado (Netanyahu fue invitado hace 

dos años) le permite relacionarse con 

países miembros de la Unión Europa 

sin tener que pasar por Bruselas, don-

de la política israelí hacia los palestinos 

siempre es muy criticada. Pero tam-

bién Bibi recibe críticas por relacionar-

se con gobiernos como los de Polonia, 

Hungría, Eslovaquia y República Checa 

que muchos definen como de extrema 

derecha y que aplican políticas muy 

duras contra la inmigración.

El papel de los ciudadanos polacos 

durante el Holocausto es un asunto 

que genera la máxima sensibilidad 
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en ambos países, y que ya ha pro-

vocado agrias discusiones. Hay que 

recordar que el Parlamento de Var-

sovia aprobó hace un año una ley 

que convertía en delito castigando 

con penas de cárcel, el afirmar que 

el pueblo polaco fue cómplice en los 

crímenes del exterminio judío por 

los nazis, así como denominar a los 

campos de exterminio como Aus-

chwitz, Treblinka o Sobibor “campos 

de exterminio polacos”.

Yad Vashem y el Museo del Holocaus-

to de Jerusalem, definieron entonces 

la legislación polaca como una nega-

ción de la Shoá que restringía el deba-

te histórico. Ante la presión de Israel 

y de Estados Unidos, el Gobierno de 

Polonia reformó seis meses después la 

polémica normativa. El primer ministro 

Morawiecki suscribió entonces con Ne-

tanyahu una declaración conjunta de 

condena el antisemitismo.

Hay que recordar que aquella polémica 

ley polaca tuvo fuertes repercusiones 

en la Argentina cuando la Liga Polaca 

contra la Difamación denunció penal-

mente al psiquiatra y periodista Fede-

rico Pavlovsky y a Página 12 por una 

columna publicada en ese diario en 

diciembre de 2017. Finalmente y luego 

de gestiones del Gobierno nacional y 

el repudio de varias organizaciones, la 

demanda fue retirada.
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cuela n° 15 Bernardino Rivadavia de la loca-
lidad bonaerense de Lanús, en el marco del 
convenio que la entidad firmó con el munici-
pio local. “Graffitis por la Diversidad” es una 
intervención artística realizada luego de las 
capacitaciones del taller Mi Compromiso con 
la Diversidad, que se desarrollaron en esa ins-
titución educativa a lo largo de 2018. La 
inauguración contó con la presencia de Mabel 
Entreambosrios, directora de la escuela. 

 Filiales: Plenario de la DAIA Rosario(CH)

El 17 de diciembre se realizó en Rosario, Santa 
Fe, un plenario de instituciones en el que Diego 
Czarny informó acerca de las acciones llevadas 
a cabo por la entidad local durante su gestión. 
Asimismo, agradeció “el apoyo y colaboración de 
todos los que hicieron posible recuperar la pre-
sencia y el trabajo de DAIA” en la ciudad. Por su 
parte, Gabriel Dobkin, flamante presidente de la 
filial, destacó que “el próximo año se cumplirán 

 Policía Bonaerense (CH)

La DAIA asistió el 18 de diciembre a la ceremonia 
de egreso de oficiales subayudantes y oficiales 
de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, en-
cabezada por el ministro de Seguridad bonae-
rense, Cristian Ritondo. Representando a la enti-
dad participaron el presidente, Jorge Knoblovits, 
y el secretario general, Alejandro Zuchowicki.

 Graffitis por la Diversidad en Lanús(CH)

 Gustavo Sterczek 

El Centro de Estudios Sociales de la DAIA 
inauguró el 21 de diciembre un mural en la Es-

25 años del atentado a la AMIA-DAIA”, y señaló 
que “será necesario unir a todas las instituciones 
rosarinas en un acto especial para renovar con 
más fuerza que nunca el llamado a la memoria y 
al reclamo de justicia”. 

  Fallecimiento de Simcha Rotem Kazik Z´L(

 

La DAIA lamentó el el 26 de diciembre el falleci-
miento de Simcha Rotem Kazik, el último sobre-
viviente del levantamiento del Gueto de Varsovia 
(1943), quien murió el 22 de diciembre a los 94 
años en Jerusalem. 

 Jóvenes de la Unión de Estudiantes (CH)
 Judíos de Alemania visitaron la DAIA (CH)

El Centro de Estudios Sociales (CES) de la DAIA, 
se reunió el 27 de diciembre con la Unión de Es-
tudiantes Judíos de Alemania, quienes visitaron 
la institución en el marco del viaje que realizan 
por distintos lugares del país. Durante el encuen-
tro se conversó sobre los trabajos realizados por 
ambas entidades y las características de la co-
munidad judía en los dos países.  

 Ataque a candelabro (CH)
 en Coronel Suarez (CH)

La DAIA expresó el 2 de enero su repudio y 
condena ante el ataque perpetrado en la loca-
lidad de Coronel Suárez, provincia de Buenos 
Aires, contra la janukíá (candelabro que se en-
ciende en la festividad de Januká). La entidad 
manifestó su solidaridad con la comunidad ju-
día local y reclamó a las autoridades corres-
pondientes extremar la investigación para de-
terminar quiénes fueron los responsables de 
acciones tan repudiables. 

 Fallecimiento (CH)
 de Amos Oz Z´L (CH)

La DAIA expresó el 2 de enero su “profundo do-
lor” ante el fallecimiento del escritor y periodista 
israelí Amos Oz (Z´L), “un incansable defensor 
de la paz que a través de su prestigiosa pluma 
retrató como pocos a la sociedad israelí”. Asi-
mismo, la entidad subrayó el deseo de que “su 
legado nos sirva de ejemplo para construir un 
mundo mejor”.
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 Nueva Sion fue declaradoCH)
 de interés nacional CH)

La Cámara de Diputados de la Nación declaró el 2 
de enero “de interés” al periódico Nueva Sion en 
su 70° aniversario, “por su compromiso activo con 
la paz entre árabes e israelíes” y por la contribu-
ción “a la identidad colectiva, con un aporte plu-
ralista y democrático a la comunidad argentina”. 
La DAIA saludó a Nueva Sión en dicho aniversario.

 Juego antisemitaCH)

A través de su Mesa de Denuncias, la DAIA reci-
bió el caso del juego “En la punta de la lengua”, 
con contenido antisemita, que fue derivado al 
Departamento de Asuntos Jurídicos de la ins-
titución. El Ministerio de Desarrollo Social de la 
Nación, uno de los organismos que lo distribuyó, 
se ha puesto en contacto con la entidad repre-
sentativa de la comunidad judía argentina, a fin 
de ofrecer sus disculpas e informar que se pro-
cedió al retiro de circulación y del auspicio del 
mencionado juego.

No obstante, la DAIA se encuentra analizando las 
acciones legales correspondientes contra la em-
presa productora de “En la punta de la lengua”. 

 La DAIA se sumó a la campaña C
 "We Rememeber" H)

La DAIA se sumó a la campaña anual We Re-
member (Nosotros recordamos), en coinciden-
cia con el Día Internacional en Memoria de las 
Víctimas del Holocausto, que se conmemora el 
27 de diciembre. La iniciativa, promovida por el 
Congreso Judío Mundial,   invita a las personas 
de todo el mundo a que se fotografíen soste-
niendo un cartel con la leyenda #WeRemember, 
y lo publiquen en las redes sociales  .  El pre-
sidente de la DAIA,  Jorge Knoblovits, expresó 
que “debemos honrar con nuestro recuerdo a 
todas las víctimas de la Shoá”, y agregó que 
“es imprescindible ejercer una memoria ejem-
plar, que nos convoque a estar atentos a quie-
nes hoy sufren el flagelo del hostigamiento y la 
violencia discriminatoria”. 
 

ACCIONAR DE LA DAIA
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 Reunión de la DAIA en Israel con la CH)
 Agencia Judía CH)

En el marco de su visita a Israel para participar 
en la inauguración del monumento en homenaje 
a Alberto Nisman, el presidente de la DAIA, Jor-
ge Knoblovits, mantuvo el 16 de enero una reu-
nión con el presidente de la Agencia Judía, Isaac 
Herzog. Asistieron al encuentro, el rabino Mauri-
cio Balter, y el presidente del Seminario Rabínico 
Latinoamericano, Miguel Toimaher.

 El Rabino Sacca visitó la DAIA CH)

La DAIA recibió el 25 de enero al Gran Rabino 
Isaac Sacca con quien se abordaron los objeti-
vos de la institución. Sacca se mostró súmamen-
te interesado en la propuesta de la entidad de 
realizar proyectos en conjunto para lograr, tanto 
hacia fuera de la comunidad como hacia adentro, 
articulaciones sustentadas en el diálogo y la con-
vivencia con toda la sociedad argentina. 

 El embajador de Azerbaiyán visitó la DAIACH)

El embajador de la República de Azerbaiyán, Rass-
had Aslanov, visitó el 24 de enero la DAIA y man-
tuvo una reunión con su presidente, Jorge Kno-
blovits. Durante el encuentro se hizo referencia a 
la actualidad de la comunidad judía de ese país, 
cómo está constituida, su historia y su vida coti-
diana.  Asistió también el colaborador con las Re-
laciones Diplomáticas de la entidad, Ariel Blufstein.

 Filiales DAIA: Coronel Suarez recordó CH)
 a las vícitmas del HolocaustoCH)

La comunidad judía de Coronel Suarez recordó el signi-
ficado del Día Internacional de Conmemoración en Me-
moria de las Víctimas del Holocausto. En presencia de 
concejales locales, el secretario de Gobierno de la Ciudad, 
periodistas y miembros de la comunidad, la presidenta 
de la Asociación Israelita, Amanda de Kleiner, depositó un 
ramo de laureles frente al monumento a la Shoá.

 Cancillería: Reunión de juristas CH)

La DAIA participó el 29 de enero en una reunión 
de trabajo de abogados de la entidad, del Minis-
terio de Relaciones Exteriores, y del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Se hizo 
referencia a las acciones de la Cancillería sobre la 
extradición de los imputados en la causa por el 
atentado contra la AMIA-DAIA. Asimismo, se dia-
logó acerca de los exhortos a Irán y las acciones 
junto al Gobierno del Líbano para el juzgamiento 
de uno de los imputados de esa nacionalidad. 

 Campaña de concientización en Paraná CH)
 en el Día del HolocaustoCH)

En el centro de la ciudad de Paraná se realizó 
un homenaje en el Día Internacional de Con-
memoración a la Memoria de las Víctimas del 
Holocausto. La actividad, encabezada por la 
DAIA de Entre Ríos, junto a la Federación de 
Comunidades judías de Entre Ríos (Fecojuer) 
y la Asociación Israelita, apuntó a generar 
concientización mediante una reseña expli-
cativa, sumados a la campaña internacional 
organizada por el Congreso Judío Mundial 
#WeRemember.

 Santa Fé: Víctimas de la Shoá CH)

En el salón Blanco de Casa de Gobierno, el 
ministro de Gobierno y Reforma del Estado de 
Santa Fe, Pablo Farías, encabezó el 29 de ene-
ro el acto por el Día Internacional en Memoria 
de las Víctimas del Holocausto. El presidente 
de la DAIA local, Horacio Roitman expresó: 
“Debemos preservar la verdad para evitar que 
el Holocausto, vuelva a repetirse, rechazando 
toda negación parcial o total del Holocausto 
como hecho histórico y condenando todas las 
manifestaciones de intolerancia”.

 El Seminario Rabínico de Nueva York CH)
 visitó la DAIA CH)

El presidente del Jewish Theological Seminary 
de Nueva York, Alan Levine, visitó el 30 de ene-
ro la DAIA para reunirse con su titular, Jorge 
Knoblovits, y con el tesorero, Marcos Cohen. El 
encuentro fue una oportunidad para compartir 
la misión y los objetivos de la entidad represen-
tativa de la comunidad judía argentina. Levine 
asistió acompañado por Miguel Toimaher y el 
rabino Ariel Stofenmacher, presidente y rector 
del Seminario Rabínico Latinoamericano, res-
pectivamente.

 La DAIA recibió el 24 de eneroCH)
 al presidente del Banco Galicia CH)

La DAIA recibió a autoridades del Banco Gali-
cia, con quienes se dialogó sobre la continui-
dad de las tareas que se desarrollan en conjun-
to. Asistieron el presidente del Banco, Sergio 
Grinenco; el Gerente de Relaciones Institucio-
nales y Comunicación, Pablo Firvida. Por su 
parte, en representación de la entidad judía 
participaron su presidente, Jorge Knoblovits; 
el vicepresidente 1°, David Stalman; el tesorero 
Marcos Cohen; el presidente de la Fundación 
Amigos de DAIA, Mario Ruschín, y la directora 
de la Fundación, Haydee Tag.

ACCIONAR DE LA DAIA
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 Filiales DAIA: Resistencia realizó un CH)
 acto por el Día del HolocaustoCH)

La ceremonia fue organizado por la comunidad 
judía de Resistencia con el acompañamiento de 
autoridades provinciales, municipales, judiciales, 
legislativas, mesa interreligiosa y vecinos de la ciu-
dad. Durante el mismo se recordó a las víctimas 
mediante un rezo llevado por el director espiritual 
de la Comunidad Judía, Natan Waingortin, seguido 
de una oración ecuménica instituida por la Mesa de 
Diálogo Interreligioso.

 Jorge Castro visitó la DAIA CH)

El analista en temas internacionales y periodista del 
Diario Clarín Jorge Castro, visitó la DAIA el 4 de 
febrero y mantuvo un encuentro con integrantes 
del Consejo Directivo de la entidad, en el que hizo 
referencia a la actualidad política y económica de 
la Argentina, y el mundo.

  Reunión de la DAIA con la CH)
 Fundación Banco CiudadCH)

La DAIA mantuvo un encuentro el 30 de enero con 
el presidente de la Fundación Banco Ciudad, Chris-
tian Asinelli. Durante la reunión, se dialogó sobre 
los programas de la entidad y los proyectos a reali-
zar en 2019 junto a la Fundación y al Banco Ciudad. 
Asistieron el presidente de la Fundación Amigos de 
DAIA, Mario Ruschín, y su directora, Haydee Tag. 

 Córdoba: Recordaron a las víctimasCH)
 del Holocausto en el Centro Cívico CH)

La sede oficial del Gobierno de Córdoba sirvió 
de marco de los actos organizados por el Día 
Internacional en Memoria de las Víctimas del 
Holocausto, fecha establecida por Naciones 
Unidas. Para conmemorar esta fecha y rendir 
un homenaje a las víctimas, la DAIA filial Cór-
doba organizó un acto que se llevó a cabo en el 
Centro Cívico de la ciudad de Córdoba, del que 
participaron organizaciones e integrantes de la 
comunidad. El presidente de la filial, Luis Klinger, 
fue uno de los oradores junto al presidente pro-
visorio de la Legislatura, Oscar González.

  La DAIA en una jornada sobre la CH)
 violencia de género organizada por IDEACH)

ACCIONAR DE LA DAIA
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La DAIA asistió el 7 de febrero a la Jornada “Proto-
colo contra la violencia de género: ¿Cómo se pre-
paran las empresas para abordar este tema?”, orga-
nizada por el Instituto para el Desarrollo Empresa-
rial de la Argentina (IDEA). El encuentro se realizó 
en el Centro Cultural Borges. En representación de 
la entidad participaron la directora del Centro de 
Estudios Sociales (CES), Marisa Braylan, y la inves-
tigadora del CES, Verónica Constantino.

 Campaña para combatir la xenofobia, CH)
 el racismo y la discriminaciónCH)

La DAIA mantuvo el 7 de febrero una reunión con 

Diego Berardo, director del Centro Cultural Sabato, 
Espacio Cultural de la Facultad de Ciencias Econó-
micas de la Universidad de Buenos Aires, se reunió 
el 8 de febrero con Marisa Braylan, directora del 
CES, con el objetivo de avanzar en la organización 
de una campaña para promover la convivencia, y 
luchar contra la xenofobia, la discriminación y el ra-
cismo. La iniciativa de realizará en conjunto con la 
Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Ai-
res y el Instituto Nacional contra la Discriminación, 
la Xenofobia y el Racismo (INADI). 

 La DAIA en el acto "Argentina CH)
 mosaico de identidades" CH)

La DAIA asistió el 8 de febrero al acto de firma de 
la declaración “Argentina Mosaico de Identidades”, 
con el objetivo de afianzar la cultura del encuentro, 
fomentar el diálogo y combatir la discriminación. El 
acto fue organizado por la Secretaría de Derechos 
Humanos y Pluralismo Cultural, junto a la Federa-
ción Argentina de Colectividades y el Observatorio 
de Colectividades. Estuvo presente el secretario 
de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj; 
la subsecretaria Derechos Humanos y Pluralismo 
Cultural de la Ciudad de Buenos Aires, Pamela Ma-
lewicz, y representantes de diversas colectivades. 
Asistió en representación de la entidad, el vicepre-
sidente 2°, Marcelo Taussik.

  La Prefectura Naval Argentina CH)
 recibió a la DAIA CH)

La DAIA mantuvo una reunión con Eduardo Scar-
zello, Prefecto General de la Prefectura Naval Ar-
gentina, y con su Director General de Seguridad, 
Prefecto General Gustavo Logozzo. Durante el 
encuentro, la entidad compartió sus objetivos, sus 
acciones junto a otros colectivos discriminados, y 
su propuesta de capacitaciones presenciales y a 
través de la Plataforma Virtual. Por su parte, el pre-
fecto describió las iniciativas que lleva adelante la 
Prefectura. En representación de la entidad asistió 
el vicepresidente 3°, Mario Comisarenco, quien se-
ñaló que la reunión fue “excelente, productiva y en 
un marco de mucha cordialidad”.

  La DAIA capacitó a empleados CH)
 del Sanatorio Finocchieto CH)
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El Centro de Estudios Sociales (CES) de la DAIA 
brindó el 12 de febrero una capacitación del Pro-
grama Convivencia a empleados del Sanatorio 
Finocchieto de la Ciudad de Buenos Aires. Marisa 
Braylan y Verónica Constantino, directora e investi-
gadora del CES respectivamente, se refirieron a la 
identificación de prácticas discriminatorias y desta-
caron la importancia del respeto por la diversidad 
de las personas y sus culturas en la vida cotidiana.

  Crecimiento del antisemitismo en EuropaH)

La DAIA emitió un comunicado el 21 de febrero 
para repudiar “la ola de antisemitismo que atra-
viesan Francia, Alemania, Reino Unido, Ucrania y 
otros países europeos”, y manifestó su preocu-
pación ante “el crecimiento de los actos de van-
dalismo, insultos, amenazas y agresiones contra 
la comunidad judía, en el mismo escenario en el 
que se perpetrara el genocidio planificado por 
el régimen nazi”. Ochenta tumbas de un cemen-
terio judío fueron profanadas en Francia, donde 
según datos oficiales, el antisemitismo creció un 
74 por ciento durante el último año. En Alemania, 
por otro lado, los ataques violentos se incremen-
taron en un sesenta por ciento. Un informe de 
la Agencia Europea de Derechos Fundamentales 
(AEDF) demostró que un tercio de los judíos no 
acuden a sinagogas u otros centros judíos por 
temor a su seguridad y que alrededor del treinta 
por ciento se planteó emigrar. La DAIA expre-
só su “solidaridad con las comunidades judías 
y otros colectivos, afectados por el flagelo del 
odio, la xenofobia y la discriminación” y agre-
gó que “estos hechos merecen el repudio de la 
comunidad internacional, que debe defender el 
respeto por los derechos humanos y bregar per-
manentemente por la paz”.

 Entidades adheridas CH)

La DAIA mantuvo tres encuentros con represen-
tantes de sus instituciones, quienes respaldaron la 
acción del Consejo Directivo, a sesenta días de ha-
ber iniciado su gestión. Las reuniones estuvieron 
encabezadas por el presidente, Jorge Knoblovits, y 
constituyeron una oportunidad para que los repre-
sentantes de diversas organizaciones manifestaran 
sus inquietudes y avalaran las decisiones de la DAIA 
en su rol de representación política de la comuni-
dad judía argentina. Alejandro Zuchowicki, secre-
tario general de la entidad, destacó que “la actual 
conducción de la DAIA, tiene entre sus objetivos, 
el diálogo, el acercamiento, el involucramiento y la 
participación de todas sus adheridas. Queremos, no 
sólo informar lo que hacemos, sino también que nos 
hagan saber qué es lo que ellas necesitan”.

  Ataque vandálico contra tumbas)
 del cementerio judío de San LuisH)

El 25 de febrero la DAIA repudió el ataque contra 
nueve tumbas del cementerio judío de San Luis 
que fueron profanadas durante el fin de semana. 
El acto de vandalismo fue causado por descono-
cidos que treparon los muros y destruyeron már-
moles, placas, objetos de bronce y otros que se 
encontraban empotrados.
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 La DAIA, representación política de la comu-
nidad judía en el país, lanzó una aplicación 
para teléfonos móviles que permite denun-
ciar casos de discriminación y antisemitis-
mo. “La idea es facilitar la denuncia y apoyar 
la lucha contra los hechos discriminatorios 
hacia la comunidad en general y casos de 
antisemitismo en particular”, explicó el di-
rector ejecutivo de la entidad, Victor Garelik. 

La aplicación se encuentra disponible tan-
to para el sistema Android como para iOS, 
también permite subir fotos de pintadas o 

carteles antisemitas como pruebas de la 
denuncia. 

La APP DAIA constituye una importante 
herramienta para la institución dado que a 
través de su Mesa de Denuncias, se canali-
zan cada uno de los casos, derivándose a los 
ámbitos político, jurídico, académico o de 
seguridad.

En sus primeros sesenta días de implemen-
tación, la APP DAIA registró más de ciento 
veinte denuncias.

NUEVA
APP DAIA

Disponible en:
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    La Liga de Mujeres Judías de los )
 Estados Unidos visitó la DAIACH)

La DAIA recibió el 27 de febrero a la Liga de Mu-
jeres Judías de los Estados Unidos. Durante el en-
cuentro el vicepresidente 1° de la DAIA, David Stal-
man; el secretario general de la entidad, Alejandro 
Zuchowicki; y la directora del Centro de Estudios 
Sociales, Marisa Braylan, transmitieron la misión de 
la DAIA. Asimismo, se hizo referencia a la relación 
con otras instituciones de la comunidad judía ar-
gentina y a la actualidad del antisemitismo en el 
país. Asistió, también, el presidente del Seminario 
Rabínico, Miguel Toimaher.

 Comunicado de AMIA y DAIACH)

Ante el veredicto dado a conocer el 28 de febrero por 
el Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF) N° 2, en el 
juicio por las irregularidades que se habrían cometido 
en la tramitación de la causa por el atentado terroris-
ta del 18 de julio de 1994, AMIA y DAIA comunicaron: 
“En primer lugar, su satisfacción por la absolución de 
Rubén Beraja, ex presidente de la DAIA, en una de-
cisión que demuestra que la dirigencia comunitaria 
actuó sujeta a derecho, e impulsando la investigación 
para llegar a la verdad”. A través de un comunicado, 
las instituciones señalaron que, “como se sostuvo en 
la etapa de alegatos, nunca existieron pruebas para 
mantener la acusación, que obedeció a la estrategia 
de querer convertir, a través de su persona y en su 
carácter de dirigente institucional, a las víctimas en 
victimarios”. A su vez, manifestaron su disconformi-
dad por “las penas relacionadas con los delitos de 
peculado y privación ilegítima de la libertad que el 
Tribunal le atribuyó al ex juez Juan José Galeano, por 
considerar que no fueron probados durante el juicio”. 
Asimismo, afirmaron que “a pesar de las acusaciones 

que se han escuchado, el proceso judicial no ha brin-
dado más sustento fáctico probatorio a esa versión 
conspirativa, y de hecho no ha producido prueba de-
terminante que permita sostener ni que a Telleldín se 
le pagó para mentir, ni muchísimo menos, que los ex 
policías hayan sido involucrados en la causa a sabien-
das de su inocencia”. AMIA y DAIA, que en este juicio 
llevaron adelante una querella unificada, manifesta-
ron su respeto por la decisión del Tribunal. Las ins-
tituciones reiteraron su compromiso permanente e 
indeclinable con “la búsqueda de Verdad, Memoria 
y Justicia, para lograr el total esclarecimiento y la 
condena a los responsables de planificar y cometer 
el peor ataque terrorista ocurrido en el país, que 
dejó el doloroso saldo de 85 víctimas fatales y más 
de 300 heridos”.

 Congreso NacionalCH)

El presidente de la DAIA, Jorge Knoblovits, parti-
cipó el 1° de marzo en la apertura de las sesiones 
ordinarias del Congreso de la Nación. En el palco 
estuvo acompañado por el presidente del Centro 
Islámico de la República Argentina, Anibal Bachir 
Bakir, y el presidente de la AMIA, Ariel Eichbaum.

 Inicio del Ciclo Lectivo)

Integrantes del Consejo Directivo de la DAIA asis-
tieron el 6 de marzo al inicio del Ciclo Lectivo 2019 
de diversas instituciones educativas adheridas a la 
entidad. El vicepresidente 2°, Marcelo Taussik, par-
ticipó en el acto del Instituto ORT Argentina; el re-
visor de cuentas Jorge Slabodsky asistió a la escue-
la Natan Gesang. Por su parte, los vocales Gabriel 
Mayo y Raúl Stolarza, acompañaron a las escuelas 
Tel-Aviv y Scholem Aleijem, respectivamente.

 Muestra Gino Bartali)

La muestra “Gino Bartali: Justo entre las Naciones. 
Campeón del ciclismo y la humanidad”, es un 
proyecto conjunto entre el Museo del Holocausto y 
la Embajada de Italia en la Argentina. En la apertura, 
el 6 de marzo, estuvieron presentes el embajador 
de Italia, Giuseppe Manzo; el ministro de Educación 
de ese país, Marco Bussetti; el director ejecutivo 
del Museo, Jonathan Karszenbaum; la nieta del 
ciclista, Gioia Bartali; los diputados nacionales 
Waldo Wolff y Fernando Iglesias, y sobrevivientes 
del Holocausto. En representación de la DAIA 
asistió el integrante del Consejo Directivo, Marcelo 
Guckenheimer.

 La DAIA repudió ataque a mezquitas)
 en Nueva Zelanda CH)

La DAIA repudió el 15 de marzo el atentado terro-
rista que dejó al menos 50 muertos y más de 40 
heridos en dos mezquitas de la ciudad de Christ-
church, Nueva Zelanda. A través de un comunica-
do, la entidad señaló que: “en la Argentina, o en 
cualquier lugar del mundo, actos extremistas de 
este tipo, merecen la más absoluta de las condenas 
y deben advertirnos que ningún colectivo, etnia o 
nacionalidad, es inmune a la peste del fanatismo, y 
el odio”. Y afirmó que “en cumplimiento del man-
dato otorgado por la totalidad de las instituciones 

judías argentinas, tiene la misión de luchar contra 
toda expresión de antisemitismo, discriminación, 
racismo y xenofobia, preservar los derechos hu-
manos, promover el diálogo interconfesional y la 
convivencia armónica entre todos los ciudadanos, 
en un marco de respeto a las diferencias, así como 
denunciar el terrorismo internacional”.

 Visita de Estados Unidos)

El 14 de marzo la DAIA mantuvo un encuentro 
con referentes de la comunidad judía de Palm 
Beach, Estados Unidos.  Fueron recibidos por 
David Stalman, vicepresidente 1° de la DAIA, y 
Marisa Braylan directora del Centro de Estudios 
Sociales. En dicha ocasión, se trasmitió la misión 
institucional así como información acerca del an-
tisemitismo y otras formas de discriminación pre-
sentes en la Argentina.

 Acto en Israel)

La DAIA y una delegación de la comunidad 
judía de nuestro país, participaron el 18 de 
marzo en Israel de un acto por el 27° aniver-
sario del atentado a la embajada de Israel en 
la Argentina. El encuentro tuvo como anfitrión 
al embajador Mariano Caucino. En la ocasión, 
Jorge Knoblovits, titular de la DAIA, quien 
encabezó la delegación argentina, afirmó: 
“Acompañamos las acciones contra el terroris-
mo global y para adquirir más presencia en el 
mundo, donde lo que ha pasado no tiene nin-
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gún tipo de frontera geográfica ni ideológica”. 
También estuvieron presentes Dani Carmon, 
sobreviviente del atentado; Modi Ephraim, del 
Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel; 
Marcelo Taussik, vicepresidente 2º de la DAIA; 
Luis Klinger, presidente de la filial DAIA Cór-
doba; Gabriel Dobkin, presidente de la filial 
DAIA Rosario; Rafael Cohen Sabban, tesorero 
de la DAIA Rosario; Julio Dolensky, prosecre-
tario de Macabi Santa Fe; Carlos Pobirsky, vi-
cepresidente de Macabi Noar Córdoba; Rubén 
Styryn, vicepresidente de Centro Unión Israe-
lita de Córdoba; Hugo Waitman, presidente 
del Centro Unión Israelita Córdoba; Adrián 
Ganzburg, representante de la comunidad de 
Córdoba; Edy Horovitz; vicepresidente de la 
DAIA Córdoba, y Saúl Meirovich; protesorero 
de Macabi Noar Córdoba.

 La DAIA en un foro contra la )
 discriminación en Chile CH)

El pasado 17 y 18 de marzo, la DAIA participó del 1º 
Foro contra la discriminación para América Latina 
y España, que se desarrolló en la ciudad de Santia-
go de Chile. En el marco del evento, Víctor Garelik, 
director ejecutivo de la entidad, disertó sobre “La 
lucha contra el antisemitismo y toda forma de dis-
criminación en la Argentina”. Además de la DAIA, 
el encuentro organizado por la Comunidad Judía 
de Chile, B´nai B´rith y Hatzad Hasheni, contó con 
la participación de representantes de Brasil, Bolivia, 
Colombia, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Paraguay, 
Perú, México, Guatemala, Uruguay, Venezuela, Es-
paña e Israel.

 Declaración por el 43º aniversario del )
 Golpe de Estado CH)

A 43 años del golpe de Estado que diera origen 
a la dictadura más criminal y sanguinaria de la 
historia argentina, la DAIA emitió una declara-
ción reafirmando “su compromiso de mantener 
viva la memoria sobre las violaciones sistemáti-
cas a los Derechos Humanos cometidas por el 
terrorismo de Estado”, y ratificó “la importan-
cia del fortalecimiento de la democracia y sus 
principios fundamentales”. Asimismo, la entidad 
señaló que “brega por la continuidad de los jui-
cios por causas de lesa humanidad, que se llevan 
adelante en todo el país contra los responsables 
de secuestros, confinamiento en campos de 
concentración, apremios ilegales, desaparición y 
apropiación de bebés nacidos en cautiverio. Un 
número significativo de esas víctimas pertenecía 
a la comunidad judía, y fueron doblemente vic-
timizados y atormentados por esa condición”. 
El Consejo Directivo de la DAIA manifiestó su 
“compromiso con la protección y la plena vigen-
cia de los Derechos Humanos, el rechazo a toda 
forma de impunidad, el respeto irrestricto a la 
ley, al Estado de derecho, y la protección de la 
igualdad. Estos valores garantizan la inclusión, la 
no discriminación y la paz social”.
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 Itzjaak Herzog visitó la DAIA)

La DAIA mantuvo un encuentro el 25 de marzo con 
Itzjaak Herzog, presidente de la Agencia Judía para 
Israel, con quien se conversó sobre la realidad is-
raelí y la lucha contra el antisemitismo y toda for-
ma de discriminación que la entidad lleva adelante. 
Participaron de la reunión, Jorge Knoblovits, presi-
dente de la DAIA, David Stalman, Vicepresidente 1° 
y Alejandro Zuchowicki, secretario general.

 Reyes de España)

La DAIA participó el 26 de marzo de la recepción 
brindada por los Reyes de España al presidente de 
la Nación, Mauricio Macri, en el hotel Four Seasons. 
Previamente, el presidente del Congreso Judío La-
tinoamericano, Adrián Werthein y el titular de la 
DAIA, Jorge Knoblovits, reconocieron al Rey Felipe 
con el premio Shalom por la entrega de la nacio-
nalidad a los judíos expulsados de España en 1942.

 La científica Karen Hallberg )
 visitó la DAIA CH)

Luego de haber recibido el Premio Internacional 
L’Oréal-UNESCO “Por las Mujeres en la Ciencia”, 
la doctora en Física Karen Hallberg, visitó la DAIA. 
Junto a la directora de la Fundación Amigos de 
DAIA, Haydée Tag, y la directora del Centro de Es-
tudios Sociales, Marisa Braylan, recorrió las insta-
laciones y mantuvo un encuentro en el que com-
partió detalles de su trabajo. Asimismo, la científica 
argentina solicitó a la entidad la colaboración en 
la difusión de las actividades que se realizan en el 
Centro Atómico de Bariloche y recibió el recono-
cimiento que la DAIA había entregado a “Mujeres 
Protagonistas” en el Día Internacional de la Mujer. 

 Jóvenes de Hilel Estados Unidos )
 visitaron la DAIA CH)

El Centro de Estudios Sociales (CES) recibió el 28 de 
marzo en la DAIA a un grupo de jóvenes de Colora-
do, Estados Unidos, perteneciente a Hilel. En el en-
cuentro se informó sobre la misión institucional, los 
programas académicos en curso, y las característi-
cas del antisemitismo y la discriminación en el país. 
Estuvo presente Marisa Braylan, directora del CES.

 La DAIA brindó una clase en la UBA)

El Centro de Estudios Sociales (CES) de la DAIA dic-
tó el 28 de marzo las primeras dos clases abiertas de 
Didáctica Especial del Derecho en el Profesorado para 
la Enseñanza Media y Superior en Ciencias Jurídicas, 
Facultad de Derecho de la UBA, sobre “ El genocidio 
como práctica social” y “Los contornos de la ciudada-
nía y la discriminación”. Las clases fueron desarrolladas 
por la directora del CES, Marisa Braylan, y la investiga-
dora del CES, Verónica Constantino, respectivamente.

 Veteranos de la guerra de Malvinas)

Al conmemorarse el 2 de abril el Día de los Vetera-
nos y los Caídos en la Guerra de Malvinas, la DAIA, 
rindió homenaje de recordación a quienes perdieron 
la vida en las islas, y expresó el reconocimiento “a 
quienes combatieron, y en muchos casos sufrieron 
heridas y dolorosas secuelas, enfrentados al horror 
de la guerra”. A través de un comunicado, la entidad 
recordó que “a lo largo de más de ocho décadas ha 
denunciado toda forma de discriminación, racismo y 
xenofobia, promoviendo el respeto a las diferencias 
y la convivencia armónica en una sociedad plural. 
Sustentando dichos valores, la entidad ratifica su to-
tal respaldo al reclamo de los veteranos judíos del 
conflicto, quienes por su condición sufrieron graves 
vejaciones discriminatorias antisemitas por parte de 
superiores jerárquicos, conductas repudiables que 
han merecido denuncias judiciales por parte de los 
afectados, las que oportunamente han sido acom-
pañadas en calidad de amicus curiae por parte de 
la DAIA”. Asimismo, reiteró “su permanente com-

promiso con la resolución pacífica de los conflictos 
a través del diálogo entre las partes, y reafirma la 
soberanía de la Argentina sobre las Islas Malvinas”.

 Rechazaron el intento por excluir a la )
 DAIA como víctima en el juicio a los CH)
 neonazis de Mar del Plata CH)

El Tribunal Oral N°1 de Mar del Plata, a cargo del juez 
de Ejecución Penal Roberto Atilio Falcone, rechazó 
el 3 de abril un pedido de la Defensora Oficial, Pau-
la Muniagurría, en la causa en la que se juzgó a una 
banda neonazi de dicha ciudad de la costa argentina, 
para que la DAIA deje ser considerada víctima en el 
expediente. La defensa de uno de los condenados, 
Giuliano Spagnolo, pidió la prisión domiciliaria de su 
defendido, a lo que la DAIA se opuso.

 La DAIA firmó un convenio con la UTN )

La DAIA y la Universidad Tecnológica Nacional 
(UTN) firmaron el 4 de abril un convenio para pro-
mover en forma conjunta capacitaciones y acciones 
culturales vinculadas a la lucha contra el antisemi-
tismo y toda forma de discriminación. El acuerdo 
fue firmado por el presidente de la entidad repre-
sentativa de la comunidad judía, Jorge Knoblovits, y 
el Decano de la UTN, Guillermo Oliveto. La firma se 
realizó en el marco de un encuentro que contó con 
la participación del secretario general de la DAIA, 
Alejandro Zuchowicki; el integrante del Consejo Di-
rectivo, Leonardo Feiguin; el director ejecutivo, Víc-
tor Garelik. Por su parte, Oliveto estuvo acompaña-
do por otros funcionarios de la universidad.
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 Israel donó su bandera nacional al )
 Ministerio de Educación CH)

El presidente de la DAIA, Jorge Knoblovits, asistió el 
4 de abril a un acto en el que se entregó la bande-
ra del Estado de Israel al ministro de Educación de 
la Nación, Alejandro Finocchiaro. La ceremonia se 
realizó en el Salón de las Banderas del Instituto Na-
cional de Educación Técnica (INET) y contó con la 
presencia del embajador israelí en la Argentina, Ilan 
Sztulman; el embajador argentino en Israel, Mariano 
Caucino; y Nava Rubenzadeh, representante de la 
Asociación de Amigos de la Universidad Ben-Gurión 
del Neguév en la Argentina. Knoblovits destacó que 
el acto fue de “reconocimiento de la educación y del 
vínculo de amistad entre la Argentina e Israel”.

 Falsa alarma en el barrio de Once)

La DAIA destacó el 8 de abril la labor llevada a cabo 
por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires que ac-
tuó “en el marco de los protocolos correspondien-
tes tras el hallazgo de una valija sospechosa frente 
a una institución de la comunidad judía, la cual re-
sultó ser una falsa alarma”. La DAIA señaló que “se 
encuentra atenta y en permanente vinculación con 
las diferentes fuerzas de seguridad que velan por 
la seguridad de las instituciones de la comunidad 
judía y la de sus integrantes”.

 La DAIA en la cena de la CIPPEC )

El presidente de la DAIA, Jorge Knoblovits, y el vi-
cepresidente 1°, David Stalman, asistieron el 8 de 
abril a la tradicional cena del Centro de Implemen-
tación de Políticas Públicas para la Equidad y el 
Crecimiento (CIPPEC) que se realizó en el predio 
de la Sociedad Rural.

 Capacitación de la DAIA en la escuela )
 Arlene Fern CH)

El Centro de Estudios Sociales de la DAIA brindó el 
14 de abril un taller del programa “Mi Compromiso 
por la Diversidad” a alumnos de 7° grado de la es-
cuela Arlene Fern de la Ciudad de Buenos Aires. El 
objetivo fue trabajar la inclusión, la diversidad cul-
tural y el uso responsable de Internet en materia de 
discriminación, orientado a prevenir las prácticas 
de bullying y ciber bullying en niños.

 Filiales: Jornada de Diálgo Interreligioso )
 e Intercultural en Bahia Blanca CH)

El 9 y 10 de abril la Dirección de Culto de la 
municipalidad de Bahía Blanca, junto con la 
mesa de diálogo interreligioso e intercultural, 
organizaron las jornadas Nacionales de Diálo-
go Interreligioso e Intercultural de esa ciudad. 
Gabriel Anmuth, delegado de la DAIA filial 
Bahía Blanca y secretario general del Consejo 
Federal de la entidad, expuso sobre el diálogo 
interreligioso desde la perspectiva interna de 
la comunidad judía. Asimismo, Anmuth, repre-
sentó a la comunidad en una invocación Inte-
rreligiosa por la paz.

 La asociación de Mujeres Colombianas )
 visitó la DAIA CH)

La DAIA recibió el 17 de abril a la Asociación de 
Mujeres Colombianas en Argentina (AMCA), en el 
marco de los desayunos sobre diversidad orga-
nizados por el Centro de Estudios Sociales de la 
entidad. El objetivo del encuentro fue compartir 
experiencias y visiones de ambas instituciones, y 
acordar acciones conjuntas para erradicar las prác-
ticas discriminatorias. Participaron la directora del 
CES, Marisa Braylan; la investigadora del CES, Ve-
rónica Constantino; el integrante del Consejo Direc-
tivo Gustavo Michanie; Lorena Vásquez, Alexandra 
Rodríguez, y Jenifer Castiblanco en representación 
de la AMCA.

 "¡Tiren, cobardes!)
 Uruguayos en la Segunda Guerra Mundial!" CH)

La DAIA y la Embajada de Uruguay en la Argenti-
na, presentaron el 16 de abril el libro “¡Tiren, cobar-
des! Uruguayos en la Segunda Guerra Mundial de 
Sebastián Panzl. El presidente de la entidad, Jorge 
Knoblovits, aprovechó la ocasión para “rendirle 
homenaje a aquellos uruguayos que arriesgaron 
sus vidas para salvar judíos de la masacre nazi”. 
Se trata de “salvadores” orientales que desde su 
trabajo diplomático no se dejaron amedrentar por 
las amenazas, ni ser vencidos por el miedo”. Por 
su parte, el ministro consejero de la Embajada de 
Uruguay, Diego Peluffo agradeció a la DAIA y ex-
presó el deseo de “realizar más actividades” junto 
a la institución”. Asimismo, el autor de la publica-
ción Escribir Tiren, cobardes afirmó que fue una 

experiencia increíble para mí. Les confieso que viví 
algunas de estas historias de vida de manera muy 
pasional. Me indigné al relatar los ataques, sufrí 
escribiendo la tristeza de las viudas y me emo-
cioné con los abrazos de reencuentros en el puer-
to”. Estuvieron presentes el vicepresidente 1° de la 
DAIA, David Stalman; el vicepresidente 2°, Marcelo 
Taussik; el secretario general, Alejandro Zuchowic-
ki; los integrantes del Consejo Directivo, Gustavo 
Michanie y Nicole Kovalivker; y representantes di-
plomáticos de diversos países.

 Se presentó el 8º Cuaderno de la Shoá )
 "Los niños escondidos" CH)

El presidente de la DAIA, Jorge Knoblovits, asis-
tió el 16 de abril junto a otras autoridades de 
la entidad y la directora del Centro de Estudios 
Sociales, Marisa Braylan, a la presentación del 
Cuaderno de la Shoá N° 8 “Niños sin infancia: 
deportados, escondidos, asesinados, salvados”, 
realizado por un equipo que ahora pertenece al 
Museo del Holocausto de Buenos Aires. El acto 
se realizó en el Salón Dorado de la Legislatura 
de la Ciudad de Buenos Aires, con la participa-
ción de autoridades nacionales y de la Ciudad, 
sobrevivientes y representantes comunitarios.

 Salutación de la DAIA a la grey )
 cristiana por Pascua CH)

La DAIA deseó el 17 de abril “a toda la grey cristia-
na, una feliz Pascua de Resurrección, esperando 
que esta celebración sea un encuentro fraterno 
que ayude a consolidar una sociedad inclusiva, 
fortaleciendo las coincidencias y respetando las 
diferencias”, y agregó que “sólo trazando puen-
tes entre las diferentes confesiones podremos 
construir un país en el que impere la esperanza y 
la convivencia armónica”.
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 La DAIA repudió los ataques a iglesias )
 y hoteles de Sri Lanka CH)

La DAIA expresó el 21 de abril, “su más enér-
gico repudio frente a los ataques perpetrados 
en tres iglesias y cuatro hoteles en Sri Lanka, 
mientras los fieles celebraban el Domingo de 
Resurrección, dejando, hasta el momento más 
de 200 personas muertas y alrededor de 450 
heridas”. La entidad manifestó “su solidaridad 
con toda la cristiandad y con el pueblo de Sri 
Lanka, en el marco de tan importante fecha, 
bregando por la continuación de un diálogo 
fraterno entre todos los pueblos colmados de 
mensajes de esperanza”, y agregó que “estos 
hechos merecen el repudio de la comunidad in-
ternacional, que debe defender el respeto por 
la libertad religiosa y trabajar permanentemen-
te por alcanzar la tan anhelada paz”.

 La DAIA visitó el colegio Beth )

La DAIA visitó el 22 de abril el colegio Beth y fue 
recibida por el presidente de esa institución edu-
cativa, Gabriel Szwarcberg y su directora, Alejan-
dra Mizrahi. Asistieron el secretario general de la 
entidad, Alejandro Zuchowicki; el tesorero, Marcos 
Cohen; y el director ejecutivo, Víctor Garelik. Las 
autoridades de la entidad, recorrieron las instala-
ciones del colegio, se interiorizaron sobre el pro-
yecto educativo y compartieron el trabajo que 
realiza la DAIA en cumplimiento de su misión de 
luchar contra el antisemitismo y todo tipo de dis-
criminación.

 La DAIA recordó a las víctimas del)
 Genocidio Armenio CH)

La DAIA, en ocasión de conmemorarse el 24 de 
abril el 104° aniversario del Genocidio Armenio, que 
costara la vida de más de un millón de hombres, 
mujeres y niños, reafirmó su condena a la masa-
cre y rindió tributo a la memoria de las víctimas. La 
comunidad judía se solidarizó con todas las vícti-
mas de genocidios, que constituyen una afrenta a 
la conciencia colectiva de la humanidad, y expresó 
su adhesión solidaria a la hermana comunidad ar-
menia de la Argentina.

 Acuerdo con el Grupo Olmos para )
 difundir la problemática de la discriminación 

La DAIA, encabezada por su presidente, Jorge Kno-
blovits, recibió el 23 de abril a las autoridades del Gru-
po Olmos (propietarios de Crónica T, Diario Crónica, 
Diario BAE Negocios, entre otros) para coordinar ac-
ciones en conjunto, con el objetivo de difundir la pro-
blemática de la discriminación que atraviesan distintas 
comunidades. El CEO del Grupo, Raúl Olmos; el vice-
presidente, Marcelo Carbone; y Teresita Ithurburu, di-
rectora general de Basa Salud, fueron recibidos por el 
titular de la entidad quien estuvo acompañado por el 
secretario general, Alejandro Zuchowicki, y los vocales 
Alejandro Kelman y Leandro Peres Lerea.

 La DAIA asisitió a la inauguración de la )
 muestra "Conectados" de la Fundación 
CTelefónicaTelH)

La DAIA asistió el 23 de abril a la inauguración de 
la muestra “Conectados. Una mirada a la tecnolo-
gía que nos conecta”, una exposición organizada 
por la Fundación Telefónica que recorre el fun-
cionamiento de las líneas telefónicas fijas, la tele-
fonía celular, la conexión móvil a Internet y toda 
la infraestructura necesaria para sostener estos 
servicios. En representación de la entidad partici-
pó la directora de la Fundación Amigos de DAIA, 
Haydeé Tag. 

 La DAIA asistió al cumpleaños de la )
 reina Isabel II de Gran Bretaña CH)

El presidente de la DAIA, Jorge Knoblovits, asistió 
el 24 de abril en representación de la entidad, a 
la celebración de cumpleaños de la reina Isabel II 
que se realizó en la residencia del embajador bri-
tánico, Mark Kent, quien ofició de anfitrión de la 
tradicional ceremonia. Al evento asistieron perso-
nalidades de la diplomacia, la política, la cultura y 
otras organizaciones.

 Condena de la DAIA al ataque contra la )
 sinagoga de California CH)

La DAIA expresó el 28 de abril “su más enérgi-
ca condena tras el ataque perpetrado contra la 
sinagoga de Jabad of Poway, en el condado de 
San Diego, Sur de California, donde una persona 
murió y tres resultaron heridas en un ataque con 
arma de fuego”, durante una ceremonia realiza-
da el 27 de abril. La entidad repudió este nuevo 
caso “que se suma al ocurrido hace seis meses 
en una sinagoga de Pittsburg, y a la reciente 
ola de antisemitismo que atravesaron Francia, 
Alemania, Reino Unido, Ucrania y otros países 
europeos”. La DAIA señaló a través de un co-
municado que “defiende permanentemente el 
respeto por los derechos humanos y brega por 
la paz, manifiesta su solidaridad con el pueblo y 
la comunidad judía de los Estados Unidos, y es-
pecialmente con los afectados por el flagelo del 
odio, la xenofobia y el antisemitismo”.

 Encuentro de la DAIA con entidades )
 adheridasCH)

Integrantes del Consejo Directivo de la DAIA 
recibieron el 24 de abril a instituciones adheri-
das, con el objetivo de presentar la misión de 
la entidad y las acciones que se llevan a cabo. 
Asimismo, los representantes de las entidades 
que asistieron, expresaron sus inquietudes y su-
gerencias. Participaron el Centro Comunitario 
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Kadima, la escuela BAMI - Marc Shagall, la Aso-
ciación Cultural y Deportiva Barkojba, el Circu-
lo Betam del Oeste, la Federacion Argentina de 
Centros Comunitarios Macabeos (FACCMA) y la 
Asociación Hebrea Argentina Brit Ajim. 

 Seder de Avodá CH)

El presidente de la DAIA, Jorge Knoblovits, asistió 
el 29 de abril al 80° tercer Seder de Avodá. Duran-
te el evento señaló que “levantamos la copa para 
reafirmar nuestro compromiso con la libertad, por 
una comunidad judía unida y diversa, para recordar 
a todas las víctimas del antisemitismo, por nuestros 
abuelos, nuestros padres y maestros que constru-
yeron una sociedad plural, que es ejemplo en todo 
el mundo. Levantemos la copa para ratificar nues-
tro irrenunciable objetivo de enfrentar y vencer los 
prejuicios que aún permanecen en nuestro país”.

 Gabriel Ben Tasgal disertó en la DAIA )

\

El académico israelí Gabriel Ben Tasgal disertó el 
29 de abril en la DAIA, en el marco de la reunión del 
Consejo Directivo de la entidad, sobre la temática 
del antisemitismo y el antisionismo en el mundo. 
Ben Tasgal es periodista y educador, especializado 
en política israelí y de Medio Oriente, y fundador 
del sitio web Hatzad Hashení. 

 La DAIA en la presentación de la )
 "Liga de los domingos"elH)

El presidente de la DAIA, Jorge Knoblovits, asis-
tió el 29 de abril a la presentación de “La liga de 
los domingos”, en el Centro Cultural de la Memoria 
Haroldo Conti, una iniciativa interactiva que busca 
contar la historia del primer club judío y del primer 
club armenio en el Imperio Otomano, ambos crea-
dos a principio del siglo XX y con el mismo objeti-
vo: hacerle frente a la discriminación.

 Ariel Blufstein recibió la insigna de )
 Mérito de Oro de la República de Austria CH)

El embajador de Austria, Johannes Christoph Meran, 
le entregó el 29 de abril, la Insignia de Mérito en Oro 
de la República de Austria a Ariel Blufstein, colabo-
rador de relaciones diplomáticas de la DAIA, en pre-
sencia de las autoridades de la entidad, embajado-
res, funcionarios y referentes de la comunidad judía.
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