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EDITORIAL

Lo afirmamos en nuestro acto de asunción: 

la agenda de la DAIA es la de la comunidad 

judía argentina y estamos cumpliendo con 

todo lo que nos propusimos sin ningún tipo 

de condicionamiento para llevarla adelante. 

Nuestro objetivo central es el de llevar ade-

lante y visibilizar acciones que tengan que 

ver con la defensa de los Derechos Humanos. 

Hemos desarrollado, en esta primera etapa, 

una verdadera organización de Derechos 

Humanos, ideal universal de protección 

frente a la negación de derechos con la igual-

dad como inspiración.

También demostramos coherencia, potencia 

y claridad y el nombre de nuestra revista, 

Compromiso, ratifica el sentido de nuestras 

acciones, visibilizando las injusticias.

Y esta edición es un buen ejemplo de ello. 

En sus páginas podremos revivir el evento 

que organizamos el 28 de junio cuando se 

cumplieron 50 años de Stonewall, la noche 

que tomó su nombre en honor a un pub del 

barrio neoyorquino de Greenwich Village 

donde se iniciaron los primeros disturbios 

de una sucesión de hechos que tuvo como 

víctima a la comunidad homosexual y trans 

de los Estados Unidos.

En aquel momento el colectivo LGTBQI+ era 

objeto de hostigamientos legales y constan-

tes abusos policiales. Fue entonces que, du-

rante una redada en el local Stonewall Inn, 

se produjo una resistencia espontánea de 

los asistentes que concluyó en un enfrenta-

miento con las fuerzas de seguridad que en 

pocas horas tomó las calles.

Durante los días siguientes, los conflictos se 

profundizaron, pero nutrieron y cohesiona-

ron a la comunidad gay de Nueva York que 

comenzó a conformase y a organizarse. A los 

pocos meses, ya contaban con periódicos e 

instituciones activas que fueron expandién-

dose a lo largo del país y que tuvieron como 

objeto el alcance de derechos.

La DAIA acompaña y reivindica el trabajo de 

quienes continúan con toda lucha épica que 

permita avanzar en el camino en el que no 

existan nunca más mensajes de odio. 

NUNCA MÁS MENSAJES DE ODIO

Jorge Knoblovits* | Presidente de la DAIA



We affirm it in our act of assumption: DAIA’s 

agenda is the one of the Argentine Jewish 

community and we are fulfilling all that we 

set out without any conditioning to carry it 

out. Our main objective is to carry out and 

make visible actions that have to do with the 

defense of Human Rights.

We have developed, in this first stage, a true 

Human Rights organization, a universal 

ideal of protection against the denial of rights 

with equality as inspiration.

We also demonstrate coherence, power and 

clarity and the name of our magazine, Com-

promiso, confirms the meaning of our actions, 

making visible injustices.

This edition is a good example of this. In its 

pages we can relive the event that we orga-

nized on June the 28th when 50 years of Sto-

newall was celebrated, the night that took its 

name in honor of a pub in the New York nei-

ghborhood of Greenwich Village, where the 

first riots of a succession of events began, had 

as victims the homosexual and trans commu-

nity of the United States.

At that time the LGTBQI + collective was sub-

ject to legal harassment and constant police 

abuse. It was then that, during a raid at the 

local Stonewall Inn, there was a spontaneous 

resistance of the attendees that concluded in a 

confrontation with the security forces that in 

a few hours took the streets.

During the following days, the conflicts dee-

pened, but nurtured and cohesive the gay 

community in New York that began to con-

form and organize. Within a few months, 

they already had newspapers and active ins-

titutions that were expanding throughout the 

country and aimed at the scope of rights.

DAIA accompanies and vindicates the work 

of those who continue with any epic struggle 

that allows progress on the path in which the-

re are never more hate messages.

NEVER MORE HATE MESSAGES

Jorge Knoblovits* | DAIA President
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La DAIA, junto a la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural del Go-

bierno de la Ciudad de Buenos Aires, conmemoró el 27 de junio el 50° aniversario 

de Stonewall, una fecha que marca el inicio del movimiento de liberación gay en los 

Estados Unidos. En el Planetario Galileo Galilei, el evento se inició con un corto docu-

mental, una experiencia 360° que narró los principales hitos de la trayectoria LGBTQI+, 

musicalizada por la pianista y compositora trans Calenna Garbä.

La directora del Centro de Estudios Sociales de la DAIA, Marisa Braylan, brindó un 

discurso y señaló que “toda acción que tenga el alcance de los derechos por misión, 

nos vuelve mejores, nos vuelve más inclusivos, más sensibles”. Braylan destacó que 

la DAIA “como representación de la comunidad judía argentina, tiene por misión 

luchar contra tipo de discriminación”.

El evento culminó con las exposiciones de la directora de Puerta Abierta, Graciela 

Balestra, y de la Subsecretaria de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la 

Ciudad de Buenos Aires, Pamela Malewicz. 

Stonewall es un bar gay, recordado por ser allí donde comenzaron los famosos dis-

turbios de 1969, considerados como uno de los hechos más importantes del movi-

miento por los derechos civiles de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales.

NOTA DE TAPA
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“Salir de la lógica binaria implica dejar de pensar 
linealmente y aceptar la posibilidad de que no existan 

universales, ni trascendencias, ni identidades fijas, intentar 
no pensar dicotómicamente, es un reto cotidiano.

La identidad de género es una vivencia interna e individual 
tal como cada persona la siente, que puede o no 

corresponder con el sexo asignado al nacer.

Aceptemos progresivamente los derechos del amor 
rompiendo las ´seguridades´ enjauladas en mitos que ya son 

parte del pasado”.

“Hoy nos reunimos, a 50 años de Stonewall para reafirmar nuestro compromiso con los 
DDHH, pronunciándonos a favor del respeto y en contra de la intolerancia, el odio, la 
segregación y el desprecio.

Vencer los prejuicios que permanecen en nuestra sociedad, es clave para promover valores 
y generar un cambio cultural. Cambio que implica aunar voluntades de múltiples sectores, 
de la sociedad civil, de la dirigencia política, de artistas y de comunicadores sociales.

Son, este tipo de iniciativas, las que estimulan el debate a la vez que posibilitan un 
intercambio, apertura y visibilización de algunas prácticas o expresiones que fueron en 
algún momento naturalizadas generando estigmatización, desigualdad y discriminación.

Hoy, haciendo un recorrido histórico somos conscientes de los avances, pero aún nos queda 
mucho por recorrer. El compromiso es absoluto y nos convoca para seguir trabajando en pos de 
una sociedad diversa, con igualdad de trato y oportunidades para todas las personas sin distinción 
alguna y con derecho a ser, amar, desear y soñar libremente”.

"Como terapeuta me especialicé en Diversidad leyendo, estudiando, pero sobre todo, 
escuchando historias. Historias de más de mil pacientes LGBTQI+ que no encontraban 

alojamiento en otros psicólogos que sólo intentaban curarlos de su homosexualidad. 
Porque hasta 1990 era considerada una enfermedad. Los niños crecían en un mundo 

heteronormativo en el que no había lugar para la diversidad. Y, que por ende, los conminaba 
a guardar silencio en una campana de vergüenza si sentían distinto. Silencio que duraba 30, 

40, 50, 70 años o toda la vida. Muchas de las personas que llegan a Puerta Abierta nos dicen 
que es la primera vez que pueden hablar con alguien de su homosexualidad. 

A partir de 2010 cambió la historia: la Ley de Matrimonio Igualitario trajo una bocanada 
de oxigeno a estas personas que sentían que por fin podían respirar libres. Por fin tenían los 

mismos derechos. 'Por fin tenemos dignidad como personas', me decían mis pacientes".

”Aceptemos progresivamente los derechos del amor”

 ”Vencer los prejuicios que permanecen en nuestra sociedad es 
clave para promover valores y generar un cambio cultural”

”Los niños crecían en un mundo heteronormativo
en el que no había lugar para la diversidad”

Marisa Braylan | Directora del Centro de Estudios Sociales de la DAIA

Pamela Malewicz | Subsecretaria de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural 
Gobierno Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Graciela Balestra | Presidente de la Asociación Civil Puerta Abierta a la Diversidad

NOTA DE TAPA
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NOTA DE TAPA



Si pensamos en minorías, el colectivo LGBTQI+, (lesbianas, gays bisexuales trans, queer, intersex) 

es, sin duda, uno de los pioneros en luchar por conseguir derechos sociales y civiles. Los incidentes 

en el bar Stonewall en el año 1969, hace 50 años, marcaron un antes y un después de esta lucha 

y de la visibilidad de este colectivo. En la DAIA siempre se trabajó por la inclusión y la no 

discriminación, sea por religión, orientación sexual, país de origen o etnia.

Con una gran convocatoria hemos celebrado los 50 años de aquel momento histórico, donde en 

el mundo entero se empezó hablar de las personas LGBTQI+, los reclamos empezaron por pedir 

iguales derechos y respeto, más allá de la orientación sexual.

El orgullo de ser parte de una minoría no es lo que nos enorgullece, el orgullo está en el camino 

que venimos recorriendo para ser visibles ante una sociedad, donde el derecho a las minorías 

pasa totalmente inadvertido, el orgullo de ser quienes somos es parte de esto, es la construcción 

que hacemos social y también cultural. El orgullo pasa por igualarnos ante la ley, con los mismos 

derechos y las mismas obligaciones. Sabemos que en muchos países del mundo se sigue luchando 

para ser reconocidos ante la sociedad y el Estado, para que sean todos iguales, más allá de su 

orientación sexual.

*Gustavo Michanie, integrante del Consejo Directivo de la DAIA.

EL ORGULLO ESTÁ EN EL CAMINO*
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El pasado 28 de junio se cum-
plieron 50 años de Stonewall, 
la noche que tomó su nombre 
en honor a un pub del barrio 
neoyorquino de Greenwich 
Village donde se iniciaron los 
primeros disturbios de una 
sucesión de hechos que tuvo 
como protagonista a la comu-
nidad homosexual y trans de 
los Estados Unidos.

El colectivo LGTBI+ era, en 
aquel momento, objeto de 
hostigamientos legales y cons-
tantes abusos policiales.  Fue 
entonces que, durante una re-
dada en el local Stonewall Inn, 

se produjo una resistencia es-
pontanea de los asistentes que 
concluyó en un enfrentamien-
to con las Fuerzas de Seguri-
dad que en pocas horas tomó 
las calles.

Durante los días siguientes, los 
conflictos se profundizaron, 
pero nutrieron y cohesionaron 
a la comunidad gay de Nueva 
York que comenzó a conforma-
se y a organizarse. A los pocos 
meses, ya contaban con perió-
dicos e instituciones activas que 
fueron expandiéndose a lo lar-
go del país y que tuvieron como 
objeto el alcance de derechos.

Al cumplirse el primer aniver-
sario de aquella histórica no-
che, se realizaron en las calles 
de nueva York y Los Ángeles 
las primeras marchas del Or-
gullo gay.

A fuerza de lucha, la clandes-
tinidad fue quedando atrás 
y la visibilidad fue la acción 
política emprendida desde 
entonces por este colectivo, 
que, año tras año, reivindica 
el trabajo de quienes los pre-
cedieron nivelando el camino 
para que la identidad sexual 
pueda expresarse en libertad 
y sin discriminación.

Verónica Constantino

NOTA DE TAPA
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NOTA DE TAPA



La concertista Calenna Garbä inició los estudios de música junto a su 

padre para convertirse en una autodidacta.

Garbä es trans, y una militante de los derechos del movimiento LGBTQI+. 

Recientemente, interpretó melodías en el Planetario donde la DAIA y el 

Gobierno porteño recordaron los 50 años de la Stonewall.

“Todos merecemos ser ferlices y tener la libertad de ser, así se ofrecerá una 

mixtura importante para la sociedad”, refelxionó la música.

Donde hay 
exclusión 

el sistema falla

Entrevista a la concertista Calenna Garbä

Marisa Braylan



-COMPROMISO: ¿CÓMO FUE SU INFANCIA Y ADOLESCENCIA?

-Calenna Garbä: Mi infancia se desarrolló en el seno de una familia de clase media, con una 

madre docente, escritora además de cuentos y relatos breves, y un padre músico bandoneo-

nista, que participó en varias orquestas de tango. Fue imposible que el arte no estuviese des-

de el primer minuto en mi casa. No puedo decir que mi infancia fue compleja, pero puedo 

decir que tuvo distintas etapas que viví de forma interna como grandes interrogantes. Los 

interrogantes están desde el momento en que comenzamos a formularnos preguntas, desde 

que nos sabemos. En ese movimiento, constante, es que surgieron y se sostuvieron hasta 

entrada la adolescencia. Comprendernos, aceptarnos, vivir con esas aceptaciones, asimilar 

conocimientos, es una tarea compleja que marca una época sin dudas de una persona. Ahí, y 

con muchas limitaciones, quizás fue donde comprendí hacia dónde iba yo.

 

-C: ¿CÓMO FUE SU ACERCAMIENTO A LA MÚSICA?

 -C.G.: El arte estuvo siempre en mi hogar. Un día, de visita en la casa de la tía de mi padre 

me encontré con un piano vertical, su laqueado negro y la combinación de colores de sus 

teclas, me cautivaron. No sé si ahí nació la pianista, la compositora, pero sin dudas ahí nació 

la amistad con ese instrumento que me acompaña desde hace tiempo y es mi gran amigo. 

Luego y lentamente comenzaron las clases con mi padre y con ello un mundo absolutamente 

nuevo e impredecible, con múltiples variables y listo para ser moldeado, así conocía el arte.  

No esperen que cuente sobre mi estudio en algún conservatorio. Soy en efecto una com-

positora, pianista y conductora de orquesta, con formación académica, es cierto, pero de 

forma autodidacta, guiada por mi padre en sus comienzos.

 -C: ¿SUFRIÓ ALGÚN EPISODIO DE DISCRIMINACIÓN?  

-C.G.: Desde el momento que el comprender la identidad supone un problema, se presen-

ta la discriminación. El preconcepto instalado de que aquello no está bien, no es lógico o 

que rompe los cánones, interpela, duele, se instala en un lugar donde el aire está viciado y 

comienza uno  a sentir una dificultad. Quizás asumir una identidad a mis treinta y pico, 

me permitió tener tiempo y formarme en el plano laboral y alcanzar cargos gerenciales en 

empresas. Cuando decido el cambio, decido dejar atrás todo, trabajo, ciudad y mudarme. 

No fue fácil al comienzo, y asumo que pueden intentar imaginarlo, no fueron los mejores 

tiempos, es cierto; pero ese bagaje de formación no se perdió y sin dudas junto a la música, 

ayudó a poder desenvolverme con soltura y alcanzar la orilla nuevamente.



-C: ¿CÓMO VIVE EL MOMENTO ACTUAL DEL MOVIMIENTO LGTBQI+?

-C.G.: Lo vivo muy positivamente, se han alcanzado muchos objetivos impensados 

hace apenas 25 años. Es cierto que aún nos resta muchísimo, pero es muy conmove-

dor cómo mes tras mes, año tras año, se van sumando nuevos hitos en distintos paí-

ses. En el mundo, en diversas partes se alzan los derechos de las comunidades lgbtiq+. 

En Medio Oriente, por ejemplo, Israel es un ejemplo de pluralismo y de aceptación 

en materia de derechos para la comunidad lgbtiq+ en una región del mundo don-

de la pena capital por ser gay está vigente. África es sin dudas otro continente don-

de también hay pena de muerte y largas condenas al ser declarada una persona gay.  

Es decir, aun  casi la mitad del mundo, no contempla siquiera la posibilidad de que el ser 

humano es diverso.

Stonewall es un pequeño bar de la comunidad lgbtqi+, en el sur de Manhattan, donde en 1969 

hubo una redada policíaca que motivo una gran movilización, que con los años tomó el nom-

bre de Marcha del Orgullo. En términos sociológicos, eso sucedió hace apenas cinco minutos. 

Por eso insisto en que la gran batalla es por la deconstrucción de conceptos obsoletos que está 

recién cosechando sus frutos, y que aun falta muchísimo. Estas batallas necesitan políticas 

de Estado sostenidas en el tiempo y que estén más allá que cualquier ideología partidaria. 

-C: ¿QUÉ MENSAJE LE TRANSMITIRÍA A LAS FUTURAS GENERACIONES?

-C.G.: Donde hay exclusión, hay una brecha en un sistema que falló. La gran tarea de 

un Estado es equiparar las posibilidades y ofrecer las herramientas a manos de todas las 

personas que integran esa sociedad. La cultura, la formación, son sin dudas básicas para 

abrirse paso en un mundo globalizado, pero antes de eso, debemos comprender que todos 

somos importantes, que todos merecemos ser felices, tener la libertad de ser, porque eso 

se traducirá en estímulos positivos y ofrecerá una mixtura súmamente importante a una 

sociedad. Estemos atentos.
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“Educar al corazón

 es obtener grandeza”

Con más de 50 años dedicados a la educación física, Swi 

está convencida de que “se logra el título de buena persona 

cuando existe la creatividad, la identidad y la fe”.

Recientemente, obtuvo el premio a la Mujer Increíble junto a 

otras actoras sociales, por parte de la organización Beit Jana.

Marisa Braylan

ENTREVISTA A LA EDUCADORA ESTHER SWI



COMPROMISO: ¿CÓMO NACIÓ SU VO-
CACIÓN DOCENTE?

Esther Swi: Hace mucho tiempo, caminando 
por la calle, me encontré frente a un escenario 
hermoso, muchos  chicos estaban jugando a la 
pelota, otros a la rayuela y otros a la mancha, al 
verlos algo se despertó en mí.

En ese mismo instante, se despertó mi voca-
ción docente, las ganas de vincularme con la 
formación educativa y recreativa que tanta ale-
gría conlleva. 

-C: ¿QUÉ CAMBIOS CREE HABER GE-
NERADO EN SUS ALUMNOS?

-E.S.: El interés y el compromiso por el len-
guaje corporal y el cuidado de nuestro cuerpo 
apuntando la nuestra salud.

-C: ¿QUÉ VALORES DE LA IDENTIDAD 
JUDÍA PIENSA HABER TRANSMITIDO A 
SUS TANTOS ALUMNOS?

-E.S.: Trabajo hace 52 años en la escuela reli-
giosa Toratenu y me fui nutriendo día a día 
de todos los espacios que traducen Torá Brajot 

(Bendiciones de la Torá) para que nuestro espí-
ritu tenga la solemnidad de Dios.

-C: ¿HUBO ALGÚN EPISODIO DE DISCRI-
MINACIÓN EN SU TAREA DOCENTE?

-E.S.: Mis principios para la educación son en-
tregar honestidad, respeto, límites y absoluta 
conciencia. Sobre esa base debemos trabajar la 
no discriminación.

-C: ¿QUÉ DESAFÍOS TIENE PENDIENTES?

-E.S.: Es un gran desafio. Mantener esta posi-
ción docente, entre la adversidad y los éxitos. 
es una lucha constante.

-C: ¿QUÉ MENSAJE LE DEJARÍA A 
FUTURAS GENERACIONES DE DO-
CENTES?

-E.S.: Ser perseverante, tenaz y reflexiva, ayu-
dar a dar orientación y transmitir mensajes 
con continuidad, crecimiento, creatividad e 
identidad, acompañado con fe y esperanza, lo-
graremos obtener un título de buena persona. 
Educar al corazón es obtener grandeza.

Marisa Braylan

PREMIO A LA MUJER INCREÍBLE 
OTORGADO POR LA ORGANIZACIÓN 
BEIT JANA
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EMOTIVO CONCIERTO HOMENAJE
EN EL CCK
Los familiares de las víctimas del atentado contra la AMIA-DAIA, acompañados por la DAIA y 
el CCK, realizaron el 11 de julio un emotivo homenaje a pocos días de cumplirse 25 años del 
ataque terrorista. 

El acto inició con la lectura, por parte de la periodista Fanny Mandelbaum, de un mensaje 
escrito por los familiares, quienes luego recordaron los nombres de cada una de las personas 
que perdieron la vida el 18 de julio de 1994.

Andrés Linetzky, Julia Zenko, Jey Mammón, Jairo y Amelita Baltar fueron los artistas que se 
presentaron en el escenario para rendir su homenaje a las víctimas. El acto contó con la 
participación de autoridades nacionales, embajadores, legisladores, representantes de otros 

credos, y referentes de la comunidad judía, entro otros.

25 AÑOS 
DEL ATENTADO A LA
AMIA-DAIA



CAMPAÑA DE LA DAIA
EN LAS REDES SOCIALES
La entidad representativa de la comunidad judía argentina, lanzó el 11 de junio, una campaña 
con el objetivo de mantener viva la memoria de las víctimas y renovar el pedido de justicia de 
toda la sociedad.

Para esa iniciativa, representantes de la política, la Justicia, el sindicalismo, la cultura, 
diplomáticos, colectividades y de otros credos, se adhirieron compartiendo videos que son 
difundidos a través de las redes sociales hasta el 18 de julio.

- Alejandro Finocchiaro, Minis-
tro de Educación, Cultura, Cien-
cia y Tecnología de la Nación

“Nuestro deber sigue siendo no ol-
vidar, y nuestro derecho, reclamar 
justicia para que nada de lo que pasó 
pueda quedar impune”.

- Claudio Avruj, Secretario de 
Derechos Humanos y Pluralismo 
Cultural de la Nación

“Este nuevo aniversario renovemos 
nuestro compromiso de lucha contra 
la impunidad, contra la desmemoria y 
busquemos dar el descanso definitivo 
a todas las víctimas que son víctimas 
del pueblo argentino”.

- Daniel Arroyo, Diputado Nacional

“La Justicia y la Argentina les debe to-
davía una respuesta a los familiares, 
a todos ellos que han sufrido un aten-
tado brutal, el atentado más brutal 
que ha tenido la Argentina”.

- Jorge Telerman, Director Ge-
neral del Complejo Teatral de la 
Ciudad de Buenos Aires

“Estemos constantemente alertas en 
relación a toda forma de terrorismo, a 
toda forma de discriminación y a toda 
forma de antisemitismo”.

- Juan Manuel Urtubey, Goberna-
dor de la Provincia de Salta

“Hace 25 años no sufrimos sólo un 
atentado en la AMIA – DAIA, todos los 
argentinos sufrimos el atentado que 
debe servirnos para reflexionar”.

- Malena Galmarini, Concejal de 
Tigre

“Los atentados no fueron en contra 
de un sector de la Argentina sino en 
contra de todos, todos fuimos víctimas 
así que todos debemos recordarlo para 
que no vuelva a pasar”.

- Federico Pugliesse, Director 
General de Culto del Gobierno 
de la Ciudad

“Sin duda es una fecha para con-
memorar, para acompañar, 25 años, 
estos hechos como país, como Nación, 
como ciudad”.

- Ricardo Alfonsín, dirigente de 
la Unión Cívica Radical

“A 25 años del atentado a la AMIA-DAIA 
quiero expresarle mi solidaridad, mi com-
promiso y nuestra disposición a seguir 
trabajando por la justicia y por la verdad”.

- Sergio Massa, candidato a Di-
putado Nacional

“Tenemos la responsabilidad de tener 
memoria, de pelear para que haya escla-
recimiento, para que haya justicia, pero 
sobre todas las cosas para construir una 
nación donde el respeto a la diversidad 
nos dé la posibilidad de convivir”.

- Marcelo Aguinsky, Juez

“No promovemos una condena en au-
sencia, sí un juicio en Ausencia con 
todas las garantías constitucionales 
que permita determinar de manera 
clara y precisa las responsabilidades 
en este atentado”.

- Franco Fiumara, Juez 

“Venzamos al terrorismo. No permi-
tamos que estos crímenes queden 
impunes. Las 85 víctimas y los cientos 
de heridos claman justicia. Nosotros 
también”.

- Gustavo Galante, fiscal

“Para las víctimas del atentado, toda-
vía aún a 25 años, estamos esperando 
la debida respuesta judicial y esto 
quiere decir el juicio a los responsa-
bles del atentado”.
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- Gustavo Hornos, Juez

“Es muy importante para la sociedad, 
para la humanidad, acordarse para 
no volver a repetir los graves hechos 
trágicos que vivió el mundo y la Repú-
blica Argentina no se pueden repetir”.

- Dante Camaño, secretario ge-
neral del gremio de Gastronómi-
cos de Capital Federal

“Es obligación de todos los ciuda-
danos, de todos, sin ningún tipo de 
excepción que condenemos el terro-
rismo donde sea que se encuentre y 
hacernos solidarios con el dolor que 
han sufrido”.

- Noé Ruiz, Secretaria de Igual-
dad de Oportunidades y Género 
de la C.G.T.R.A

“Como argentinos, abrazarnos cada vez 
más, estar cada vez más unidos, in-
cluirnos cada vez más sin diferencias y 
sentir que cada vez que sea tocado uno 
de nosotros, será que nos han deseado 
que lo peor para nuestro pueblo”.

- Eleonora Wexler, actriz 

“A 25 años del atentado a la AMIA-DAIA, 
yo no me olvido. Memoria. Justicia”.

- Jorge Ferronato, Director del 
Ciclo Básico Común (CBC) de la 
Universidad de Buenos Aires

“Cuando la intolerancia, el fanatismo, 
las verdades absolutas y el antisemi-
tismo se juntan, suceden los más ma-
cabros, terribles e inhumanos hechos”.

- Kurt Frieder, Presidente de Fun-
dación Huésped

“Mientras sigamos teniendo impuni-
dad y falta de justicia, ese ruido no 
se terminará. Justicia perseguiremos”.

- Carmen Burgos, integrante de 
la comunidad quechua-coya de 
Jujuy

“En este día donde conmemoramos un 
año más del ataque terrorista que sufrió 
la mutual AMIA-DAIA, desde mi comuni-
dad acompañamos el pedido de vícti-
mas y familiares de verdad y justicia”.

- Néstor Cohen, investigador del 
Instituto de Gino Germani de la UBA

“Este fue un atentado que involucró al 
país, que es un atentado de carácter na-
cional, porque se cobró víctimas de distin-
tos orígenes, étnicos, religiosos e inclusive 
nacional, pero fue en nuestro territorio”.

- Jorge Nedich, integrante de la 
comunidad gitana

“Es inconcebible tras los 80 años 
transcurridos desde las tragedia per-
petrada por los nazis en contra del 
pueblo judío y del pueblo gitano”.

- Jürgen Mertens, Embajador de 
Alemania en la Argentina

“Estamos al lado de la comunidad 
judía no solamente aquí en Buenos 
Aires, sino en todo el mundo”.

- Silvia Mercado, periodista

“A 25 años, no olvidamos. A 25 años, 
seguimos reclamando por verdad y 
justicia. A 25 años, los argentinos y las 
argentinas de buena voluntad, busca-
mos la paz, como fruto de la justicia”.

 - Sergio Palazzo, Secretario Ge-
neral de la Asociación Bancaria

“A 25 años del atentado, quiero ex-
presar en nombre de los trabajadores 
bancarios, nuestro compromiso con 
la verdad y con la justicia, y nuestro 
rechazo y repudio a semejante acto 
terrorista”.

- Monseñor Carlos Tissera, Pre-
sidente de Cáritas Argentina 

“Es fundamental mantener viva la 
memoria de este hecho y, especial-
mente, de las vidas, esperanzas, 
sufrimientos y proyectos truncos de 
cada una de las 85 personas que 
perdieron su vida”.

- Antonio Bonfatti, Presidente 
de la Cámara de Diputados de la 
provincia de Santa Fe

“Tenemos que tener memoria, y tene-
mos que seguir luchando para que no 
exista impunidad y se castigue a los 
responsables”.

- Jorge Elías, periodista

“No hay nada peor que enterrar a víc-
timas y que esas víctimas no hayan 
tenido justicia. Los deudos de esas 
víctimas lo merecen”.

- Manuela Pal, actriz

“A 25 años del atentado a la AMIA-
DAIA, tenemos memoria, recordamos a 
sus víctimas, abrazamos a las fami-
lias de las víctimas y pedimos justicia. 
Que no se repita nunca más”.



- Facundo Manes, Fundación 
INECO

“No podemos ser indiferentes, debemos 
abandonar la indiferencia y comprome-
ternos a la búsqueda de justicia”.

- Elena Highton de Nolasco 

“Nosotros, por la Corte, tenemos 
la responsabilidad institucional 
en lo que ocurre en las instancias 
inferiores. Esta Corte asume el 
compromiso futuro de mantener la 
investigación”.

- Daniel Scioli, Diputado Nacional

“Todos buscamos la verdad, la justicia, 
y nuestra solidaridad, fundamental-
mente con aquel momento desgarrador, 
dramático, que quedó en las tristes pá-
ginas de la historia argentina”.

- Oscar Ojea, presidente de la 
Conferencia Episcopal Argentina

“Una vez más nos comprometemos a 
trabajar para evitar todo tipo de discrimi-
nación, racial, social, religiosa, cultural, 
que denigra la dignidad de la persona 
humana, hace imposible una convivencia 
sana y es fundamento para la paz”.

- Georgina Barbarossa, actriz

“Se cumplen 25 años del atentado 
contra la AMIA-DAIA. 25 años de do-
lor. 25 años de injusticia. 25 años de 
no saber. 25 años de silencio. Basta, 
me da vergüenza. No bajemos los 
brazos”.

- Fernando Iglesias, Diputado 
Nacional

“Decir, simplemente de mi compromi-
so y el de todos en el esclarecimiento 
del hecho, y que se termine la impuni-
dad en la Argentina”.

- Luis Novaresio, periodista

“La impunidad es la base de la des-
trucción de la República y por eso 
hay que insistir a un cuarto de siglo 
de haberse producido el atentado con 
memoria, verdad y justicia”.

- Pablo Javkin, intendente electo 
de la Ciudad de Rosario 

“A 25 años, nuestro compromiso de 
continuar la lucha, por el fin de la 
impunidad y porque haya justicia. Jus-
ticia, justicia perseguirás”.

- Waldo Wolff, Diputado Nacional

“Además de honrar la memoria, ade-
más de exigir justicia, además de 
contar lo que vivimos, recordar que no 
se puede poner cara de situación cada 
18 de julio y abrazarse con aquellos 
países que promueven el terrorismo”.

- Miguel Ángel Pichetto, Sena-
dor Nacional

“Tenemos que trabajar todos para en-
contrar un camino de salida a la cues-
tión judicial y a no olvidar este tema tre-
mendo que ha ocurrido en la Argentina”.

- Gustavo Posse, intendente de 
San Isidro 

“Sin justicia que castigue a quienes 
fomentan el odio, desprecian los de-
rechos humanos y atacan la libertad, 
no es posible la construcción ni una 
sociedad democrática plena”. 

- Ilan Sztulman, ex Embajador de 
Israel

"Siento mucha rabia y frustración 
porque un país como Irán que es res-
ponsable de todo esto, todavía nadie 
pagó, y continúan haciendo lo mismo 
en otros países. Somos un pueblo fuer-
te y resistimos".

Horacio Rodríguez Larreta, Jefe 
de Gobierno porteño

"Este atentado que se cobró víctimas 
inocentes, que destruyó familias y 
sueños, es una herida que sigue abier-
ta: necesitamos justicia. Hoy, una vez 
más, renovamos nuestro compromiso y 
responsabilidad con la memoria de las 
85 víctimas".
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En el marco de la realización del acto central por 
los 25 años del atentado perpetrado contra la AMIA-
DAIA, el presidente de la entidad representativa de 
la comunidad judía, Jorge Knoblovits, recibió al 
presidente de la Conferencia Episcopal Argentina 
(CEA) y Obispo de San Isidro, Mons. Oscar Ojea, 
quien asistió acompañado por el padre Máximo 
Jurcinovic, director de la Oficina de Comunicación 
de la Conferencia Episcopal (CEA). Participó del en-
cuento también, el secretario de Medio Ambiente, 
Rabino Sergio Bergman.

En el marco de la 2° Conferencia Ministerial Hemis-
férica de Lucha contra el Terrorismo organizada por 
la Cancillería Argentina en el Palacio San Martín el 
19 de julio, Jorge Knoblovits, compartió un almuer-
zo con el Secretario de Estado de los Estados Uni-
dos, Mike Pompeo. 

La Comisaria (ministro) de Justicia, Consumidores 
e Igualdad de Género de la Unión Europea (UE), 
Vera Jourova, visitó el 10 de junio la DAIA para con-
memorar, junto a autoridades de la entidad y em-
bajadores europeos, el 25°aniversario del atentado 
contra la AMIA-DAIA. A su llegada, la Comisaria y 
el presidente de la institución representativa de la 
comunidad judía, Jorge Knoblovits, encendieron 
una vela en memoria de las víctimas.

Durante su exposición, Jourova se refirió a la situ-
ación de los judíos en Europa y qué acciones de-
sarrolla la UE contra el creciente antisemitismo. 
Asimismo, con relación al atentado, compartió un 
mensaje en nombre de la UE a los familiares de las 
víctimas y a los damnificados, expresando su apoyo 
y sumándose al pedido de justicia. 

LA DAIA RECIBIÓ A MONSEÑOR OJEA

LA DAIA JUNTO AL SECRETARIO DE ESTADO DE 
LOS ESTADOS UNIDOS

COMISARIA DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA



El Papa Francisco envió una carta a la DAIA con 
motivo del 25° aniversario del atentado terrorista 
contra la AMIA-DAIA. En la misiva, el Sumo Pontí-
fice sostuvo que “esa locura no estuvo limitada a la 
Argentina”, ya que “demasiadas veces en estos 25 
años hemos visto vidas y esperanzas truncadas en 
nombre de la religión”. Además, Francisco sostuvo 
que estos atentados terroristas forman parte de lo 
que él denomina la “tercera guerra mundial de a 
pedacitos” y aseguró que ella “no sabe de fronteras, 
y ha demostrado su rostro cruel desde oriente hasta 
occidente”.

A través de un comunicado, la DAIA recordó, a 25 
años del atentado, que “tiene un objetivo central e 
irrenunciable: verdad y justicia para las 85 personas 
asesinadas en el atentado al edificio de la AMIA-
DAIA”, y agregó que “esa búsqueda de verdad y 
justicia se ha hecho difícil, principalmente porque 
Irán se ha encargado de obstruir sistemáticamente 
el trabajo de la Justicia al proteger impunemente a 
los acusados de ser los responsables del atentado”.

La entidad señaló que “Irán no sólo se burla de la 
Justicia de nuestro país, sino que aún continúa fi-
nanciando atentados y a grupos terroristas como 
Hezbolláh, acusado de haber sido el brazo ejecutor 
de los atentados contra la Embajada de Israel y las 
sedes de la AMIA-DAIA”.

Para finalizar, el texto destacó que “más allá de las 
dificultades a las que nos enfrentemos nunca ba-
jaremos los brazos hasta que haya justicia para las 
víctimas del atentado. Al mismo tiempo, seguire-
mos trabajando para construir una sociedad cada 
vez más plural, diversa y abierta y que rechace toda 
forma de xenofobia y discriminación”.

CARTA DEL PAPA FRANCISCO A LA DAIA

COMUNICADO DE LA DAIA
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La DAIA y la Embajada de los Estados Unidos, realizaron el 25 de julio una ceremonia para recordar a las 
víctimas del terrorismo en todo el mundo, en el marco de la conmemoración del 25° aniversario del aten-
tado contra la AMIA-DAIA.

Durante el acto, embajadores y representantes de países que sufrieron ataques terroristas en sus territorios, 
encendieron velas en memoria de las cientos de víctimas: Alemania, Colombia, Dinamarca, Egipto, España, 
Estados Unidos, Filipinas, Francia, Gran Bretaña, India, Israel, Nigeria, Nueva Zelanda, Rusia, Tailandia y 
Turquía. En representación de la Argentina encendió una vela Mario Averbuch, padre de Yanina, una de las 85 
víctimas del atentado perpetrado contra la AMIA-DAIA.

LA DAIA Y LA EMBAJADA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS RECORDARON A VÍCTIMAS DEL 
TERRORISMO INTERNACIONAL



La DAIA y la Asociación de Entidades 
Periodísticas de la Argentina (ADE-
PA) conmemoraron el 25° aniversario 
del atentado contra la AMIA-DAIA 
a través de un video que reunió las 
tapas de los principales diarios, luego 
del ataque, el 18 de julio de 1994. 
Asimismo, como parte de la misma 
iniciativa, medios de comunicación 
de todo el país colocaron un crespón 
negro junto a sus logos, en memoria 
de las 85 víctimas del acto terrorista.

CAMPAÑA DE LA DAIA Y ADEPA

El embajador de los Estados Unidos en la Argentina y anfitrión de la ceremonia, Edward Prado, aseguró du-
rante su discurso que la Argentina “es uno de nuestros mejores aliados en esta lucha”, y valoró la decisión 
del Gobierno nacional de “nombrar a Hezbolláh con la designación que merece una organización terror-
ista”. El diplomático norteamericano señaló que “en ocasiones como hoy nos juntamos para recordar a las 
víctimas, nos unimos para defender nuestros valores comunes contra los enemigos de la paz”.

Por su parte, el presidente de la DAIA, Jorge Knoblovits, subrayó que “el Islam es paz. Este terrorismo global 
no ha encontrado ningún tipo de distinción. Hoy nos acompaña Nueva Zelanda, que ha sido víctima en 
mezquitas de un terrorismo feroz, nos acompaña el embajador de Egipto donde han sido atacadas iglesias. 
Es un terrorismo que no reconoce ningún tipo de multiculturalidad ni pluralismo”. El titular de la entidad 
representativa de la comunidad judía, pidió “dejar de ser testigos para empezar a ser protagonistas, eliminar 
el discurso del odio, y poder trabajar en paz para un mundo sin terrorismo, con justicia”.
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Verónica Constantino

ENTREVISTA A LEONARDO GROSSO



-Compromiso: En diversas oportunidades mencionó que identifica en la so-

ciedad un retroceso respecto de un clima inclusivo y diverso que se venía 

vivenciando ¿A qué aspectos atribuye esta situación?

-Leonardo Grosso: Me refiero a un retroceso por parte de las instituciones y las dirigen-

cias políticas de nuestro continente, que tienen efectos concretos en la sociedad.

En Brasil están las declaraciones fascistas de Bolsonaro como claro exponente de esto, pero 

acá también hay hechos que preocupan, pueden meter presa a una chica por besar a su no-

via y después condenarla en la Justicia, pueden matar a 60 travestis en un año, pueden echar 

a dos chicos de un bar, etc. Y desde las instituciones y  la política no hay reacción. Como si el 

Estado no tuviera nada para decir al respecto, nada para hacer. No debemos naturalizar  que 

nadie dé respuesta: si no hay acción pública, se está avalando la discriminación.

Había cuestiones que parecían saldadas hace pocos años, la Ley de Matrimonio Igualita-

rio,  la Ley de Identidad de Género, una ley que es un orgullo a nivel mundial dan cuenta 

de eso, pero hoy parece que no, por eso es que digo que hay un retroceso.

Diputado nacional del bloque Red por Argentina y 
vicepresidente de la Comisión de Derechos Humanos de la 
Cámara de diputados, Leonardo Grosso, fue impulsor de la 

Campaña Nacional contra la Violencia Institucional.

En diálogo con Compromiso se refirió a los motivos políticos 
que, un año atrás, lo llevaron a expresar públicamente su 

identidad sexual. 

Asimismo, compartió los fundamentos de algunos proyectos 
de ley en los cuales se encuentra trabajando con el fin de 

promover la inclusión social y combatir la discriminación a 
nivel nacional.
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-C: Con relación al ámbito de la política, ¿cuáles son los procesos que cree 

necesario atravesar para la deconstrucción de su estructura machista?

-L.G.: Una mujer es asesinada cada 23 horas, generalmente a manos de alguien que de-

cía amarla. Esto es un problema político, social y de seguridad. Y es importantísimo que 

aparezca el Estado juzgando y castigando a los responsables, pero también es urgente 

transformar a este Estado que siempre llega tarde, porque la mayoría de las mujeres ya 

habían denunciado a sus agresores y no pasó nada. Entonces, es un problema de segu-

ridad que debe abordarse con más profesionales especializados, psicólogas, trabajadoras 

sociales, guiando el accionar de las y los funcionarios, y tejiendo redes sociales, respuestas 

comunitarias fortalecidas desde las distintas instancias del Estado. Nosotros aprobamos la 

Ley Micaela García, en honor a nuestra compañera del Movimiento Evita de Entre Ríos 

que fue víctima de un femicidio, que establece la obligatoriedad de que haya formaciones 

para todos los funcionarios y empleados públicos, de los tres poderes. El primero que lo 

implementó fue Gabriel Katopodis, en San Martín. Esto es un ejemplo de cómo creo que 

se resuelve, con políticas activas del Estado.

-C: ¿Cuáles fueron los motivos que lo llevaron a manifestar públicamente su 

orientación sexual?

-L.G.: Fueron varios los motivos. Primero tuvo mucho que ver este momento político 

de retroceso, del que hablábamos en la primera pregunta. Tuve la necesidad de hacerme 

cargo de mi identidad en términos políticos, como militante. En mi vida personal yo ya 

había salido del closet, pero hubo muchos momentos en que me daba miedo que mi pa-

labra y mi militancia sean desvalorizadas, en un ámbito tan machista como es la política, 

pero ante todos estos retrocesos que veía, sentí que tenía que dar una respuesta política y 

como decía Jáuregui “El orgullo es una respuesta política”, así que en la última Marcha del 

Orgullo, que coincidió con el día de la militancia peronista, hice una "salida del closet". 

También como lo digo en ese texto, me ayudó el crecimiento de la militancia feminista, 

que fue muy fuerte en estos últimos años y con quienes tenemos una alianza estratégica 

contra el patriarcado que en definitiva nos oprime a todos. Y por supuesto lo personal, el 

proceso de salir del closet es largo y permanente, y tener una pareja, que hoy es mi marido, 

tan compañero como Guille, sin dudas me empujó a estar mejor.



-C: ¿Qué recepción tuvo su declaración en el ámbito de la militancia y en el 

Congreso?

-L.G.: La verdad que fue muy buena, no me puedo quejar. Justamente me sentí obligado 

a decir lo que dije porque los que padecen este retroceso son los que no son diputados. En 

el Parlamento recibí el apoyo de todas las bancadas, públicamente, en persona o por telé-

fono diputados y sobre todo diputadas de todo el arco político me bancaron, la militancia 

también, ya todo el mundo lo sabía, pero fue celebrado el paso público.

-C: ¿Qué significado le da a la expresión “Salir del clóset”?

-L.G.: El closet está hecho de prejuicios, propios y de la sociedad, no nos metemos solos, la 

sociedad nos va cerrando la puerta del placard. Por eso, es tan importante que el Estado tenga 

políticas públicas que nos den libertad, que contrarresten prejuicios, por ejemplo, necesitamos 

que se implemente la Educación Sexual Integral en las escuelas, en todos los niveles. Una per-

sona heterosexual no tiene que anunciarle a todos que lo es, ¿por qué nosotros (gays, maricas, 

lesbianas, personas trans, travestis), tenemos que hacer un anuncio? Hay que construir una 

cultura del respeto, de la inclusión y la educación. Para mí, es la mejor herramienta.
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-C: Respecto de algunos proyectos de ley que ha acompañado, ¿cuáles son 

los aportes que introduciría, de aprobarse, la nueva Ley Antidiscriminatoria?

-L.G.: Desde nuestro bloque -y con el trabajo de muchas organizaciones- hemos presenta-

do una propuesta de modificación de la Ley 23.592 (sobre actos discriminatorios) que data 

de 1988, una ley correcta pero desactualizada: respecto a los nuevos derechos que se han 

conquistado en los últimos años -como el matrimonio igualitario, por ejemplo-, o respec-

to del cumplimiento de nuestro país de los instrumentos internacionales, incorporados 

por nuestra Constitución Nacional. 

-C: ¿Por qué es necesaria una ley nacional de cupo trans en lo laboral?

-L.G.: Porque las oportunidades que tienen en la vida las personas trans están muy por 

debajo del promedio y también para que la prostitución no sea un destino obligatorio. 

Hay que ser conscientes de lo difícil que se hace la vida cuando la exclusión es la regla. 

El promedio de vida de las personas trans y travestis es de 35 años, es esa población la que 

el Estado debe abrazar y acompañar para que tengan igualdad de oportunidades, es ahí 

donde el Estado debe estar.

-C: ¿Qué significado le da al "Orgullo" en los procesos de construcción identitaria?

-L.G.: No puedo encontrar mejores palabras que las de Carlos Jáuregui, que decía que “En una 

sociedad que nos educa para la vergüenza, el orgullo es una respuesta política”. Es un orgullo 

amasado colectivamente, desde el dolor, pero para reivindicar nuestro derecho a ser felices. 
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SE RECORDÓ 
EL DÍA DEL HOLOCAUSTO 
Y EL LEVANTAMIENTO DEL 
GUETO DE VARSOVIA

EN EL CCK



La DAIA conmemoró el 2 de 
mayo el Día del Holocausto y 
el Heroísmo, ante más de 2500 
personas que se acercaron al CCK 
para presenciar el tradicional acto 
organizado junto al Museo del 
Holocausto de Buenos Aires, con 
el lema “El Holocausto no tuvo 
la última palabra”. En el inicio 
de la ceremonia, se realizó un 
minuto de silencio en memoria 
de las víctimas de la Shoá, para 
luego dar lugar al cantor litúrgico 
Gabriel Fleischer, quien recitó el 
K´El Malé Rajamim, la oración en 
recordación de los fallecidos.

Doce sobrevivientes subieron al 
escenario para encender seis ve-
las, simbolizando a los seis millo-
nes de judíos asesinados durante 
el Holocausto, mientras la actriz 
Jéssica Szchultz narraba sus histo-
rias de vida.

El ministro de Educación, Cultura, 
Ciencia y Tecnología de la 
Nación, y embajador de la Alianza 
Internacional para la Memoria del 
Holocausto, Alejandro Finocchiaro, 
brindó el primer discurso y señaló, 
con relación al Levantamiento del 
Gueto Varsovia, que “la esperanza 
que ellos tenían está aquí, su 
esperanza somos nosotros, y 
todos los que hoy se reunieron en 
cualquier lugar del mundo para 
recordar esta gesta heroica”.

Diego Topa, actor y músico in-
fantil, interpretó la canción “De-
rechos torcidos” de Hugo Midón, 
junto al Coro Nacional de Niños, 
dependiente de la Secretaría de 
Cultura de la Nación. Luego, tres 
jóvenes de movimientos juveniles 
dirigieron un mensaje.

A su turno, el presidente del 
Museo del Holocausto, Marcelo 
Mindlin, consideró que “si no 
luchamos por la memoria sería 

como matar otra vez a las seis mi-
llones de víctimas”. Por otro lado, 
Hanka Grszmot, sobreviviente de 
la Shoá, compartió su testimonio y 
destacó que “el mundo cambiará 
sólo si ustedes, jóvenes, conocen 
lo que nosotros vivimos y com-
prenden que el ser humano es 
sólo uno, sin diferencias”.

El relato de la historia del Levan-
tamiento del Gueto de Varsovia 
en 1943, estuvo a cargo del actor 
Miguel Ángel Rodríguez. A través 
de un video interactivo, con la 
participación del artista Javier 
Zuker, se narraron distintas for-
mas de resistencia mantenidas 
durante la Shoá.

El presidente de la DAIA, Jorge 
Knoblovits, dirigió el último dis-
curso del acto para asegurar que 
“el Holocausto no tuvo la última 
palabra, y porque el Holocausto 
no tuvo esa última palabra esta-
mos aquí para manifestar nuestro 
compromiso por mantener viva la 
memoria de millones de personas 
que fueron horrorosamente asesi-
nadas”, y agregó con énfasis que 
“estamos acá para decirles a los 
antisemitas que los nazis nunca 
van a tener la última palabra”.

Finalmente, el Coro Nacional de 
Niños regresó al escenario para in-
terpretar el Himno de los Partisanos.

El acto contó con la presencia de 
autoridades nacionales, provin-
ciales, municipales, fuerzas de 
seguridad, diplomáticos, y diri-
gentes comunitarios.
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“SI LOS DISCURSOS DE ODIO NO 
SE DETIENEN A TIEMPO, LLEGA LA 
VIOLENCIA EXTREMA”

“El Holocausto no tuvo la última palabra. Y Porque 
el Holocausto no tuvo esa última palabra estamos 
hoy aquí, todos, para manifestar nuestro compro-
miso por mantener viva la memoria de millones de 
personas que fueron horrorosamente asesinadas 
por el nazismo tras ser privadas de su humanidad. 
Y estamos acá para decirle a los antisemitas que los 
nazis nunca van a tener la última palabra.

Somos testigos de cómo el fenómeno del antise-
mitismo recrudece en Europa de la mano de movi-
mientos xenófobos y antisemitas que crecen hasta 
alcanzar, en muchos casos, espacios de poder polí-
tico con pretensiones hegemónicas.

Se trata de un fuerte llamado de atención para todos 
nosotros: si los discursos de odio y las amenazas no 
se detienen a tiempo, llega la violencia extrema. Te-
nemos la obligación de hacer nuestro mayor esfuer-
zo para impedir que el antisemitismo y otras formas 
de discriminación penetren en nuestro tejido social. 
Es imprescindible que desde el Estado y desde las 
distintas organizaciones de la sociedad civil se pro-
muevan y se sostengan políticas educativas y de me-
moria para contrarrestar esta alarmante tendencia.“

Presidente de la DAIA

“UN TRIBUTO A CADA JOVEN QUE 
SE REBELÓ, QUE SE REBELA Y QUE 
SE REBELARÁ, CUANDO FALTE 
LIBERTAD”

“Me pareció muy interesante trazar una línea histó-
rica que muestra el apego a la vida, a la dignidad y a 
la libertad que siempre tuvo el pueblo judío, y cómo 
esa forma de comportarse siempre sirvió de inspira-
ción a cada ser humano que luchó por la libertad 
en todo tiempo y lugar en el mundo. Me gustaría 
rescatar uno de todos los valores que se pusieron en 
juego durante el levantamiento del Gueto de Varso-
via, y ese valor es la rebelión, que siempre estuvo 
asociada a la juventud. Un tributo a cada joven que 
se rebeló, que se rebela y que se rebelará, cuando 
falte libertad, cuando esté en peligro la vida, cuan-
do falte dignidad.

La esperanza que ellos tenían, su esperanza somos 
nosotros y todos los que se han reunido en cualquier 
lugar del mundo, recordando esta gesta heroica”.

Ministro de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Nación

JORGE KNOBLOVITS

ALEJANDRO FINOCCHIARO



“EL OLVIDO ES LA PEOR FORMA 
QUE PODRÍA TOMAR LA MUERTE”

“Mi historia es una entre tantas. Si hoy estoy acá 
frente a ustedes, es realmente para honrar a los que 
no tuvieron la misma suerte que yo. Al millón de 
niños que por el hecho de ser judíos no pudieron 
crecer. Holocausto, Shoá, no existe ningún idioma 
en el mundo que pueda describir ésto que ellos, los 
mártires, y nosotros, los sobrevivientes, tuvimos que 
vivir. En su criminal acción los nazis no hicieron 
diferencia, entre judíos, pobres, ricos, mujeres, an-
cianos. El olvido es la peor forma que podría tomar 
la muerte, nunca tenemos que olvidarnos que el re-
cuerdo nos da fuerza para convertir la muerte en 
vida, el odio en amor, la locura en la razón.

Nuestra desgracia deber servir para poder afianzar 
el respeto, pluralismo, igualdad y la democracia. El 
mundo cambiará sólo si ustedes, jóvenes, conocen 
lo que nosotros vivimos y comprenden que el ser 
humano es sólo uno, sin diferencia de raza”.

Sobreviviente del Holocausto

“SI NO LUCHAMOS POR LA 
MEMORIA, SERÍA COMO MATAR 
POR SEGUNDA VEZ A NUESTROS 
SEIS MILLONES DE VÍCTIMAS”

“Para comenzar, me gustaría agradecer a la DAIA, 
y en la figura de su presidente Jorge Knoblovits, por 
aceptar generosamente que el Museo de la Shoá, sea 
parte de este acto. En Iom Hashoá recordamos que 
el pueblo judío, luego de más de dos mil años de 
resistencia en Europa, fue humillado, perseguido y 
masacrado por la Alemania nazi y sus colaborado-
res. Rendimos hoy un merecido homenaje a los seis 
millones que fueron asesinados, y también a los que 
sobrevivieron y contaron al mundo sobre el horror de 
los campos de exterminio. Tenemos el honor de con-
tar con los testigos sobrevivientes, a quienes acom-
pañamos con orgullo en su legado por la memoria. 
Si no luchamos por la memoria, sería como matar 
por segunda vez a nuestros seis millones de víctimas. 
Como líderes comunitarios, no podemos permitirlo”. 

Presidente del Museo del Holocausto de Buenos Aires

HANKA GRSZMOT

MARCELO MINDLIN
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“MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA”

“Hoy, en la joven democracia argentina, resuenan 
tres valores fundamentales, valores que son el faro 
moral que ilumina la milenaria tradición judía y el 
faro moral que ilumina a la tradición argentina: me-
moria, verdad y justicia. 

En este mundo oscurecido en el que vivimos, hay 
una luz que mantuvo viva y ardiente la llama de la 
esperanza, los movimientos juveniles. Los jóvenes 
nos sentimos con todo derecho los herederos de 
esto, somos los que llevamos en nuestra militancia 
comunitaria el mandato de nuestro pueblo. Recor-
daremos y guardaremos lo pasado, para cambiar el 
presente y tener un futuro mejor”. 

En representación del Consejo Juvenil Sionista Argentino, 
Noam y Juma

Como cada año, durante el acto, sobrevivientes de 
la Shoá encendieron seis velas, en memoria de los 
seis millones de víctimas del Holocausto. La actriz 
Jéssica Szchultz fue la encargada de narrar la histo-
ria de vida de cada uno de ellos: Tomi Kertesz, Arón 
Balbaryski, Mónica Dawidowicz, Eugenia Unger, Lea 
Zajac de Novera, Julius Hollander, Taube Cymrot, 
Motek Finster, Rosa Rotenberg, Mendel Zelcer, 
Hélène Gutkowski y Myriam Kesler.

FEDERICO TREGUER

SEIS VELAS EN MEMORIA
DE LAS SEIS MILLONES DE VÍCTIMAS



El derecho a la igualdad es pilar fundamental para 
que la humanidad viva en armonía. Durante la Shoá, 
los niños fueron el foco de atención y de salvación. 
Movimientos juveniles, haciendo una gran labor, 
ayudaron a rescatarlos. Para destacar la importancia 
de conocer y reivindicar los derechos, el cantante 
Diego Topa, acompañado por el Coro Nacional de 
Niños, interpretó la canción “Derechos torcidos”, 
creada por Hugo Midón:

“Yo no soy mejor que nadie

Y nadie es mejor que yo

por eso tengo los mismos derechos,

Que tenés vos”.

Hacia el final del acto, el actor Miguel Ángel Ro-
dríguez relató lo qué ocurrió en 1943, durante el 
levantamiento del gueto de Varsovia: 

“Frente a una nueva deportación masiva hacia los cam-
pos de concentración y exterminio, hace 76 años, re-
cordamos que entre el 19 de abril y el 16 de mayo de 
1943, Mordejai Anielevich, miembro del movimiento 
juvenil judío Ashómer Hatzaír, lideró el Levantamiento 
del Gueto de Varsovia. Ante la humillación, combatie-
ron al nazismo, en una acción valiente que recuperó la 
dignidad y la tan vapuleada identidad judía.

Otras formas de resistencia, heroicas por cierto, 
fueron el mantenimiento de los rituales judíos, las 
expresiones artísticas, la interpretación de músicas 
típicas, representaciones teatrales y el armado de 
bibliotecas. A pesar de la desesperación, luchaban 
por sobrevivir. 

Sostener la integridad y la humanidad, se constituyó 
en la más elocuente de las resistencias.

Sobrevivir fue resistir”.

Acompañando el texto de Rodríguez, una produc-
ción audiovisual, presentada por el artista Javier 
Zuker, dio cuenta de las diferentes formas de resis-
tencia que tuvieron lugar durante la Shoá: el archivo 
secreto Óneg Shabat, las iniciativas de resistencia 
lideradas por mujeres, las organizaciones clandes-
tinas que generaron levantamientos armados, los 
actos heroicos en los campos de concentración, la 
entereza espiritual de muchas personas para sobre-
llevar el sufrimiento y alentar a otros, y la Organiza-
ción de Partisanos Unidos de Vilna, emblema de la 
rebelión judía.

DERECHOS TORCIDOS

LA RESISTENCIA



PAG.
42

-Compromiso: ¿Cuál es la historia de la 

comunidad judía venezolana?

- Miguel Truzman Tamsot: Se estima que 

los primeros judíos conversos llegan a tierra 

venezolana alrededor del 1634, asentándose en 

la ciudad de Tucacas, pero es alrededor de 1700 

cuando se conforma la primera comunidad en 

la ciudad de Coro, Estado Falcón. Los judíos pro-

venientes de Holanda salen del puerto de Ám-

sterdam, porque ese año, se inaugura la primera 

sinagoga en dicha ciudad, quemada diez años 

FRENTE A LA ACTUAL CRISIS 
EN VENEZUELA, NOS HEMOS 
PREPARADO Y TENEMOS 
LAS CAPACIDADES PARA 
ATENDER A UN IMPORTANTE 
NÚMERO DE MIEMBROS".

Miguel Truzman Tamsot ocupó distintos cargos en 

la comunidad judía venezolana llevando adelante 

una participación sumamente activa. Desde su 

experiencia, afirma que “creo fundamental el trabajo 

de voluntario en cualquier área que la comunidad 

lo requieran, aportando nuestro conocimiento 

y capacidades en beneficio de otros” y que la 

venezolana es una comunidad “integrada, solidaria 

y sionista, basada en el principio de que todo judío 

vela por su prójimo”.

Marisa Braylan

ENTREVISTA A MIGUEL TRUZMAN TAMSOT 



después. Igualmente, se estima que a mediados 

del siglo XIX se establecen formalmente como 

comunidad judía en varias ciudades importantes 

de Venezuela, como Caracas, Valencia, Maracai-

bo, entre otras, cuando se promulga la libertad de 

culto en 1821.

Años más tarde, en 1907, se crea la “Comunidad 

Sefardita” que cambia su nombre en 1919 a “So-

ciedad de beneficencia Israelita”, para tomar ya 

el nombre que actualmente posee desde 1930: 

“Asociación Israelita de Venezuela”. La misma, 

agrupa a todos los judíos sefardíes provenientes 

de distintas partes del mundo pero, fundamen-

talmente, de España y los países árabes.

Por otro lado, la comunidad askenazi, los ju-

díos provenientes de Europa central y del este, 

así como de la Unión Soviética, fue arribando al 

país después de la década del '30 y se constituyó 

alrededor de la Unión Israelita de Caracas, fun-

dada en 1950.

Cada una de estas instituciones prestan diferentes 

servicios a los afiliados en cuanto a sinagogas, ce-

lebraciones o lutos, entierros en sus cementerios 

respectivos, compartiendo como columna verte-

bral un solo sistema educativo comunitario (SEC) 

y un solo centro comunitario denominado Centro 

Social, cultural, deportivo y religioso Hebraica.

Es una comunidad integrada solidaria y sionista, 

basada en el principio de que todo judío vela por 

su prójimo, con una gran vocación religiosa, de 

respeto y observancia de la Torá, las fiestas, cele-

braciones y conmemoraciones relacionadas con 

la historia del pueblo judío y el moderno Estado 

de Israel.

-C: ¿Siempre fue igual el vínculo de la 

comunidad judía con el resto de la so-

ciedad

-M.T.T.: La comunidad judía siempre mantuvo 

una socialización permanente con su entorno a 

través de las distintas instituciones de ayuda que 

se fueron creando en la historia dedicadas a do-

nar medicinas en hospitales públicos, canastillas 

a las mujeres que recién daban a luz; a desarrollar 

habilidades técnicas en el instituto de forma-

ción por más de 50 años; a la recepción y cuida-

do de niños, niñas y adolescentes en situación 

de peligro (FUNDANA) o a constituir escuelas 

en sectores populares del interior del país; en-

tregar zapatos deportivos a atletas de escasos 

recursos y un sinfín de otras actividades benéfi-

cas. Asimismo, a través de la cultura, la música, 

el arte y los medios de comunicación, diferentes 

personalidades judías marcaron hitos en la his-

toria de Venezuela como Sofía Imbert, Margot 

Benacerraf, Isaac Chocron, Amador Bendayan, 

Ilan Chester, entre otros, además del único pre-

mio Nobel que tiene Venezuela del médico judío 

Baruj Benacerraf, por lo que siempre, a través de 

diferentes medios inclusive deportivos, como la 

Copa Escuela que organiza Hebraica con todos 

los colegios de la Capital o el Triatlón Hebraica, 

seguimos manteniendo un contacto permanente 

con el entorno nacional.

Además, tenemos instituciones no comunitarias 

pero dirigidas y organizadas por miembros de 
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la comunidad como el espacio Ana Frank, que 

resalta los valores de la coexistencia entre los 

diferentes sectores de la sociedad o el Instituto 

Cultural Venezolano Israelí, que imparte cursos 

a infinidad de entidades sobre Israel, su historia 

y potencialidades en la ciencia, tecnología e in-

novación que a través de ellos también se crea un 

vínculo importante con la sociedad venezolana 

en su conjunto.

-C: ¿Cómo se constituye el mapa insti-

tucional de la comunidad judía venezo-

lana?

-M.T.T.: Está integrada estructuralmente, a 

través del Vaad Hakeihlot, que agrupa a los di-

rigentes de la Asociación Israelita de Venezuela 

y a la Unión Israelita de Caracas, en donde tam-

bién participan dirigentes de otras instituciones 

comunitarias invitadas a las reuniones y, en ese 

entorno, se discuten temas relacionados con el 

quehacer comunitario.

Por otro lado, la Confederación de Asociaciones 

Israelitas de Venezuela (CAIV) es el ente repre-

sentativo en el ámbito nacional e internacional.

La CAIV está conformada por las instituciones 

confederadas: la Asociación Israelita de Vene-

zuela (AIV), la Unión Israelita de Caracas (UIC) 

, la Federación Sionista de Venezuela, la Frater-

nidad Hebrea B’NAI BRITH y la Federación de 

Mujeres Judías. 

Adicionalmente, contamos con un sistema edu-

cativo comunitario que abriga la educación des-

de el maternal hasta los quintos años de liceo; 

un centro comunitario Hebraica; un Beit Avot 

(Hogar de ancianos) y diferentes organizacio-

nes encargadas de recoger dinero para los más 

necesitados, así como comida y medicinas; una 

bolsa laboral para obtener algún trabajo que se 

requiera por un solicitante; un Sheliaj (enviado 

de Israel) para ayudar a quienes quieran emigrar 

allí y como herramienta de la Ley del Retorno; 

las distintas sinagogas que, solo en la capital, se 

contabilizan alrededor de veinte.

-C: ¿Cómo fueron sus inicios como diri-

gente comunitario?

-M.T.T.: Me inicié en el año 1986 como Consultor 

Jurídico del Comité Ejecutivo de Macabiadas que 

se desarrollaron en Caracas en 1987. Así, participe 

en quince Comités Ejecutivos, el último en 2013 

donde también fui jefe de la Delegación de Ve-

nezuela, llevando a 120 personas a Israel. Como 

atleta participé en diez Macabiadas Mundiales y 

seis Panamericanas, siendo llevado al salón de la 

fama del softball macabeo en 2013, al igual que 

mi compañero Ricardo Landan en 2009, siendo 

los dos únicos atletas judíos venezolanos en la 

historia, con ese mérito deportivo. 

He formado parte de la Comisión Electo-

ral de la Asociación Israelita de Venezuela; 

me desempeñé como Director de Disciplina 
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de Hebraica por seis años, así como Secreta-

rio General y Director Interinstitucional del 

mismo. Participé durante una década como 

Director de Derechos Humanos de la Fra-

ternidad Hebrea B’NAI BRITH y los últimos 

doce, he transitado por las Confederación de 

Asociaciones Israelitas de Venezuela como di-

rectivo, Secretario General y desde hace seis 

años, como Vicepresidente.

En los últimos tres años en paralelo asumí la vi-

cepresidencia y presidencia de la Cámara de Eco-

nomía Venezolana Israelí.

-C: ¿Cuáles fueron sus logros?

-M.T.T.: Creo haber dejado una impronta en la 

comunidad de perseverancia y esfuerzo que no es 

más que defender nuestros valores y principios 

judaicos, dentro de un marco de respeto y sana 

convivencia nacional. Por otro lado, el haber rea-

lizado una labor de hasbará (esclarecimiento) de 

la historia del pueblo judío, de nuestra comuni-

dad y la existencia del Estado de Israel.

-C: ¿Qué proyectos tiene pendientes?

-M.T.T.: Como abogado, propiciaría leyes que 

castiguen el antisemitismo y la negación o bana-

lización de la Shoá, tal cual acaba de hacer Grecia 

con el nombramiento de un Secretario de Estado 

para luchar contra ambos flagelos.

-C: ¿Recuerda algún caso de antisemitis-

mo? ¿Cómo abordan esa problemática?

-M.T.T.: Venezuela históricamente fue un país 

receptor de una gran inmigración de diferentes 

comunidades y la judía no fue la excepción, con 

gran solidaridad y brazos abiertos. En vísperas 

de la Segunda Guerra Mundial, el Gobierno del 

General Eleazar López Contreras, autorizó el des-

embarco de dos naves con judíos provenientes de 

Hamburgo, Alemania, el SS Caribia y el SS Ko-

nigstein, con más de 250 personas a bordo, des-

pués de habérsele impedido la entrada a diferen-

tes puertos en países de la región.

Por otro lado, Venezuela fue uno de los países que 

votó a favor de la partición de Palestina el 29 de 

noviembre de 1947, para obtener el Hogar Na-

cional del Pueblo Judío, y mantuvo una relación 

diplomática constante y fluida históricamente. A 

partir del año 2004, empezó una situación inédi-

ta para la comunidad con el primer allanamiento 

a nuestro centro comunitario Hebraica, seguido 

de un segundo en 2007, en ambos casos buscando 

pruebas del homicidio de un fiscal del Ministerio 

Público y, en el segundo, buscando armas. Las 

dos pesquisas resultaron infructuosas porque ob-

viamente eran denuncias falsas o mal intencio-

nadas que en alguna medida buscaban distraer 

la atención nacional respecto de algún evento 

electoral o de otro tipo. 

En enero del 2009, el Gobierno Nacional rompe 

relaciones con el Estado de Israel, expulsa al Em-

bajador, su Cuerpo Diplomático y Consular y en 

enero de 2010 es profanada la sinagoga principal 

sefaradí de Maripérez en donde se encontraron 
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pintadas barbáricas antisemitas y rollos sagrados 

de la Torá arrojados en el piso junto a otros ele-

mentos sagrados.

Adicionalmente, se instaló una campaña mediá-

tica en medios oficiales y pro oficialistas atacan-

do al Estado de Israel a diario, acusándolo de los 

más inverosímiles delitos, genocidios y expansión 

territorial, y, en muchos casos, involucrando a la 

comunidad judía local con expresiones judeófobas 

incluyendo a políticos vinculados por sus apelli-

dos con el pueblo judío, como Capriles Radonnski 

o David Smolanski, por sólo citar a dos.La forma 

como la comunidad ha enfrentado esta situación 

tiene varias aristas, empezando por si la expre-

sión, comentario o actividad es grave, a través de 

denuncias penales por ante el Ministerio Público, 

sin resultados positivos hasta el momento. Tam-

bién hemos transmitido comunicados a la opi-

nión pública o cartas personales a los infractores. 

Asimismo, respondemos con escritos en la prensa 

ya que varios de nosotros somos articulistas en pe-

riódicos de alcance nacional. En el mismo sentido, 

contamos con un grupo de personas que respon-

den y hacen esclarecimiento en redes sociales y, si 

en ocasiones, el comentario desafortunado provie-

ne de alguien conocido por algún miembro de la 

comunidad y por ser periodista, por ejemplo, ma-

neja a la opinión pública, nos acercarnos a él y le 

explicamos el contenido negativo de su expresión 

tales como: “los judíos son ricos”, “los judíos ma-

nejan la economía del mundo”, “los judíos son los 

verdaderos amos de Estados Unidos”, entre otros, y 

que mucha gente repite sin saber su efecto violen-

to, reafirmando en la psiquis colectiva esas ideas 

históricas falsas que producen una reacción nega-

tiva en la población de generación en generación.

-C: ¿Qué efectos tiene en la comunidad 

judía local la actual crisis en Venezuela?

-M.T.T.: Son los mismos que en el resto de la po-

blación, ahora bien, en nuestro caso, nos hemos 

preparado y tenemos las capacidades para atender 

a un importante números de miembros, como por 

ejemplo, en el caso de cortes prolongados de ener-

gía eléctrica, suministro de agua potable, alimen-

tos y medicinas por una lapso prudencial de tiem-

po mientras dura la emergencia o la eventualidad.

-C: ¿Qué desafíos tiene pendientes des-

de su rol comunitario?

-M.T.T.: Como coordinador de la Comisión Le-

gal, mantener lo más seguro cualquier circuns-

tancia que, legamente, se pueda presentar en 

algunas de las instituciones comunitarias para 

lo cual contamos con un importante y experi-

mentado staff de abogados.

Como vicepresidente de la CAIV, mantener los 

lapsos o vínculos con diferentes organismos pú-

blicos, iglesias; organizaciones de la sociedad ci-

vil para defender el derecho de vivir de acuerdo a 

nuestra fe en un ambiente de libertades públicas 

y ciudadanas.

-C: ¿Qué mensaje le transmitiría a las 

futuras generaciones?
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-M.T.T.: Mantener a toda costa nuestras tradi-

ciones, festejar los acontecimientos felices de 

nuestra historia y conmemorar los hechos ne-

fastos como la Shoá, entre otros, siendo que es 

vital como pueblo, perseverar en la importan-

cia de sostener la memoria histórica, como una 

herramienta de unión inquebrantable en donde 

quiera que nos encontremos y es lo que nos ha 

mantenido vivos y fuertes durante milenios.

Por otro lado, creo fundamental el trabajo de 

voluntario en cualquier área que la comunidad 

lo requiera, aportando nuestro conocimiento y 

capacidades en beneficio de otros, que Ha-shem 

(Dios), con seguridad agradecerá y tomará en 

cuenta en su futuro.

-C: Para finalizar, ¿un mensaje?

-M.T.T.: Mantén a tu familia y a tu kehilá (co-

munidad) unida y fuerte alrededor de los pre-

ceptos de la Torá y nuestros valores y costumbres 

ancestrales.

ENTREVISTA A MIGUEL TRUZMAN TAMSOT 
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EN CUMPLIMIENTO DE SU MISIÓN, LA DAIA SE VINCULA CON 
DIFERENTES ORGANIZACIONES INTERNACIONALES CON LAS 
QUE TRAZA ACUERDOS DE MUTUA COOPERACIÓN CON EL 
OBJETIVO DE ERRADICAR TODO TIPO DE MENSAJES DE ODIO, 
RECORDAR LA SHOÁ Y REPRESENTAR AL MUNDO JUDÍO.

LA DAIA 
JUNTO A ORGANIZACIONES 
INTERNACIONALES

CONGRESO JUDÍO 
MUNDIAL EN CANADÁ
El presidente de la DAIA, Jorge Knoblovits, representó 
a la entidad en el Governing Board del Congreso 
Judío Mundial que tuvo lugar en la ciudad de Ottawa, 
Canadá, el 14 y 15 de mayo. Durante estas jornadas, 
entre otros temas, se debatió sobre el aumento del 
antisemitismo en todo el mundo y los esfuerzos para 
combatir el discurso del odio online.

En ese marco, Knoblovits, fue designado para entregar 
una distinción y agradecer al ministro canadiense 
de Patrimonio y Multiculturalismo, Pablo Rodríguez, 
nacido en la Argentina. Rodríguez debió emigrar a 
Canadá cuando era niño junto a su familia, exiliado 
por la dictadura militar argentina. Es licenciado en 
Administración de Empresas y durante doce años se 
dedicó al manejo de proyectos internacionales en 
África, Asia, el Caribe y, sobre todo, América Latina. Se 
integró al equipo del primer ministro Justin Trudeau en 
2015, y en 2018 fue designado ministro.

Por otro lado, el titular de la DAIA hizo un tributo el 15 de 
mayo a las víctimas del atentado a la AMIA-DAIA, cuyo 
25° aniversario se cumplió el 18 de julio. Participaron 
de la conmemoración también el presidente e.e. de la 
AMIA, Ariel Eichbaum, y el embajador de la Argentina 
en Canadá, Eugenio María Curia.

KNOBLOVITS RECORDÓ EL ATENTADO A LA AMIA-DAIA.

RELACIONES INSTITUCIONALES



GARELIK EN EL PARLAMENTO DE RUMANIA

GLOBAL FORUM DEL AJC EN WASHINGTON
El vicepresidente 1° de la DAIA, David Stalman, participó en el Global Forum del AJC (Comité 
Judío Americano), que se desarrolló del 2 al 4 de junio en la ciudad de Washington, Estados 
Unidos. En representación de la entidad, Stalman disertó en un panel e hizo referencia a la 
realidad de la comunidad judía argentina y latinoamericana. Asimismo, compartió la misión y 
acciones de la DAIA.

Asimismo, la Embajada argentina en los Estados Unidos recibió el 4 de junio a la delegación de 
la comunidad judía argentina, entre ellos a David Stalman. El encuentro estuvo encabezado por 
el embajador Fernando Oris de Roa.

6° FORO DE DIRECTORES DE 
COMUNIDADES JUDÍAS DEL 
MUNDO EN RUMANIA

El 19 de junio, la DAIA participó del 6° Foro de Directores de 
Comunidades Judías del Mundo, organizado por el Congreso 
Judío Mundial en Bucarest. Allí participó de un encuentro con 
la primera ministra de Rumania, Viorica Dancila, y dialogó con 
Katharina Von Schnurbein, Coordinadora de la lucha contra 
el antisemitismo de la Comisión Europea. La entidad estuvo 
representada por su director ejecutivo, Víctor Garelik.

Durante el Foro, Garelik brindó un discurso en el Parlamento 
de Rumania para conmemorar el 25° aniversario del atentado 
perpetrado con la AMIA-DAIA, y recordó que “ya pasó una 
generación, chicos que no habían nacido en 1994, y aún no 
vemos a nadie en la cárcel”. El director ejecutivo de la DAIA, 
acentuó que “seguimos sin descartar la posibilidad de que 
en cualquiera de los países aquí presentes, el terrorismo siga 
dejando huellas”.
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NUEVA YORK
ADL
La DAIA mantuvo el 27 de ju-
nio una reunión con el CEO 
de la Anti Defamation Lea-
gue, Jonathan Greenblat y la 
directora para América Lati-
na, Liat Altman. Durante el 
encuentro, se ratificó la alian-
za de trabajo entre ambas or-
ganizaciones y se proyectaron 
acciones en común. 

CLAIMS
CONFERENCE
El presidente de la DAIA, Jorge 
Knoblovits, y el director eje-
cutivo, Victor Garelik, fueron 
recibidos por el titular de la 
Claims Conference, Julius 
Berman, y por el vicepresi-
dente ejecutivo, Greg Schneider, 
además de haber participado 
en las dos jornadas del board 
que reunió a importantes or-
ganizaciones judías del mun-
do. La entidad es una de las 
25 instituciones que integran 
el Board de la institución.

SEDE DE LA ADL EN NUEVA YORK

RELACIONES INSTITUCIONALES



UJA
FEDERATION 
Knovlobits y Garelik fue-
ron recibidos por Andrea 
Fleishaker, Planning Director 
de UJA-Federation, organiza-
ción que genera fondos para 
diferentes instituciones judías 
estadounidenses. Durante el 
encuentro, Fleishaker mani-
festó su interés por la misión 
de la DAIA, específicamente a 
lo que hace a la lucha contra 
el antisemitismo. 

CONFERENCE OF PRESIDENTS
Las autoridades de la institución se reunieron también con el CEO de la Conference of Presidents, 
Malcolm Hoenlein, junto a miembros de su board, quienes expresaron su interés por conocer 
el avance de las causas por el atentado perpetrado contra la AMIA-DAIA, y la muerte del fiscal 
Alberto Nisman. Asimismo, se intercambiaron experiencias de cada organización.
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POLICÍA DE 
NUEVA YORK

El 28 de junio, el oficial al 
mando de la sección Críme-
nes de Odios del New York 
Police Department, Mark 
Molinari, recibió a la DAIA 
para intercambiar informa-
ción acerca del trabajo rea-
lizado en la Argentina con 
relación a delitos vinculados 
a conductas discriminatorias. 
Knoblovits y Garelik compar-
tieron datos precisos que sur-
gen de la Mesa de Denuncias 
de la DAIA, al tiempo que el 
comandante brindó detalles 
acerca de lo ocurrido bajo su 
jurisdicción.

   MUESTRA FOTOGRÁFICA
Al cumplirse 25 años del atentado perpetrado contra la AMIA-DAIA, la entidad representativa 
de la comunidad judía argentina asistió a la muestra fotográfica “Veinticinco”, organizada por la 
AMIA en el Consulado General de la Argentina en Nueva York. Allí se expusieron imágenes del 
fotógrafo Julio Menajovsky. 

RELACIONES INSTITUCIONALES



EMBAJADOR GIUSTO
En el marco de la recorrida institucional de la DAIA, 
Jorge Knoblovits y Víctor Garelik, fueron recibidos el 
2 de julio en audiencia por el Cónsul argentino en 
Nueva York, embajador Marcelo Giusto. En la reunión, 
se compartió información acerca de su vinculación con 
las organizaciones judías locales y el Cónsul mostró 
interés por las acciones de la entidad.

WORLD 
JEWISH 
CONGRESS
En el World Jewish Congress 
(WJC), la DAIA fue recibida 
por la presidenta de la sec-
ción norteamericana, Evelyn 
Sommer, y la directora, Betty 
Ehrenberg. Allí se conversó so-
bre el accionar de la DAIA y 
su vinculación con el Congre-
so Judío. Asimismo, se planteó 
la posibilidad de llevar a cabo 
acciones en común en Améri-
ca Latina y en la Argentina.

JEWISH COUNCIL 
FOR PUBLIC 
AFFAIRS (JCPA)
El Jewish Council for Public Affairs, 
representado por su vicepresidenta, 
Melanie Gorelick, recibió a las auto-
ridades de la DAIA con el objetivo de 
compartir su misión de representar a la 
comunidad judía estadounidense orga-
nizada. Por su parte, Jorge Knoblovits, 
se refirió a los objetivos que la DAIA 
cumple día a día, al representar a la co-
munidad judía argentina.
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ANÁLISIS



Los prejuicios están construidos a partir de los este-

reotipos. Estos estereotipos son de fuerte influencia 

en la construcción de prejuicios. Pero primero defi-

namos qué es un estereotipo o qué es un prejuicio.

Un estereotipo es una imagen mental individual 

muy simplista y con pocos detalles acerca de un gru-

po de personas que comparte algunas características 

comunes. Puede ser tanto positivo como negativo, 

aunque normalmente es negativo. Por ejemplo, el 

estereotipo más común del español es, ya desde el 

nombre catalogarlo como “gallego” aunque no pro-

venga de la región de Galicia, con un habla muy 

característico y generalmente como personas sin 

muchas luces intelectuales. Es decir, se tiende a ge-

neralizar y a caricaturizar una imagen por los vagos 

rasgos de conocimientos que tenemos de ellos.

Es un conjunto de creencias que se comparten 

socialmente sobre las características de una per-

sona que suelen exagerar un determinado rasgo 

que se cree que tiene un determinado grupo.

Por la influencia de los estereotipos, el prejuicio 

guía nuestras emociones de manera negativa y 

nos impide reflexionar de forma neutra sobre 

personas o grupos. Los prejuicios a veces son cul-

turales, es decir, los hemos adquirido bien a tra-

vés de los medios de comunicación o por la edu-

cación que hemos recibido. Además de crear es-

tereotipos sobre nacionalidades, se pueden crear 

sobre oficios, actividad, colectivos, forma de ser, 

género, tribus , etc.

La discriminación es una conducta provocada 

por el prejuicio y el estereotipo.

Luchar contra los prejuicios no es fácil; pero creo 

que reconocerlos es el primer paso fundamental 

para derrumbar la creación de los mismos. Es 

evidente que conocer los prejuicios es importan-

te y que en este empeño la educación es esencial.

El conocimiento profundo de las personas, su 

cultura y la comprensión es también una forma 

de evitar la construcción de prejuicios. Ser racio-

nales en el análisis y trato con el otro es otro ele-

mento a considerar. Tener empatía, ponerse en 

lugar del otro también ayuda a evitar el prejuicio. 

Tener autonomía de criterios, y no dejarse influir 

por una corriente de prejuicios sociales que se 

impone. No dejarnos guiar por estereotipos, ejer-

citar el buen humor desde la base del respeto y la 

dignidad, son herramientas con las que podemos 

vencer la construcción de prejuicios que tanto 

daño nos hace como sociedad hoy.

*Parlamento & Fe

CÓMO SE PUEDE 
PREVENIR LA 
CONSTRUCCIÓN 
DE PREJUICIOS

 Luciano Bongarra*
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DAIA

con referentes 
políticos

ENCUENTROS DE LA

El 20 de mayo, el dirigente radical Ricardo 
Alfonsín, fue recibido por autoridades de 
la entidad, encabezadas por su presidente, 
Jorge Knoblovits. El ex diputado se refirió a la 
actualidad política y partidaria de la Argentina. 
Asimismo, destacó el trabajo de la institución 
representativa de la comunidad judía, “en 
la defensa de los derechos del hombre y de 
los ciudadanos, así como por la unidad y la 
convivencia pacífica”.

Con el objetivo de vincularse con las diversas fuerzas políticas, la DAIA promovió encuentros con 
referentes de distintos partidos. En ese marco, el Diputado Nacional Daniel Arroyo visitó la entidad 
el 7 de mayo y se reunió con integrantes del Consejo Directivo y representantes de instituciones 
adheridas, para dialogar sobre la situación social y política del país. Arroyo agradeció la invitación 
y expresó que durante el encuentro se hizo referencia a "la situación educativa y a la escuela 
secundaria". Asimismo, se puso a disposición de "todas las iniciativas de la DAIA".

RICARDO ALFONSÍN

DANIEL ARROYO



El Diputado Nacional Daniel Scioli fue 
recibido el 28 de mayo por Jorge Knoblovits, 
e integrantes del Consejo Directivo. Scioli 
expresó su deseo de que la DAIA sea “una 
gran protagonista, y parte de los consensos 
y acuerdos que necesitamos para sacar el 
país adelante”. 

Por otro lado, el intendente de Tres de Febrero, 
Diego Valenzuela, asistió el 21 de mayo a una 

reunión con autoridades de la entidad, con 
quienes dialogó acerca de la realización de 

acciones en conjunto para continuar luchando 
contra el antisemitismo y la discriminación. La 
institución estuvo representada en el encuentro 

por su secretario general, Alejandro Zuchowicki, 
y el director ejecutivo, Víctor Garelik.

El 11 de julio, el Senador Nacional y 
candidato a vicepresidente de la Nación 
Miguel Ángel Pichetto, fue recibido por 

las autoridades de la institución. En la 
ocasión, Pichetto se refirió al impulso del 
Memorándum con la República Islámica 
de Irán, y a la situación de vulnerabilidad 

en la que se encuentran diferentes 
colectivos en nuestro país.

Finalmente, la Diputada Nacional Cornelia 
Schmidt Liermann visitó el 13 de agosto la 
DAIA. Durante el encuentro se dialogó sobre 
la actualidad política, económica y social de la 
Argentina. Participaron el vicepresidente 1°, David 
Stalman; el videpresidente 2°, Marcelo Taussik; el 
protesorero Marcelo Guckenheimer; los vocales 
Susana Gelber y Leandro Peres Lerea; el presidente 
de la Fundación Amigos de DAIA, Mario Ruschín. 
La diputada estuvo acompañada por el asesor de la 
Cámara de Diputados, Horacio Fernández Palacio.

DIEGO VALENZUELA

MIGUEL ANGEL PICHETTO

CORNELIA SCHMIDT LIERMANN

DANIEL SCIOLI
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 Mariano Hernán Borinsky*



l nuevo Código Penal, enviado al 

Congreso de la Nación por parte del 

Poder Ejecutivo Nacional en marzo 

de 2019, prevé un nuevo Libro Tercero, que 

recepta los delitos contra el orden internacio-

nal, entre los que se encuentra el genocidio 

(art. 517º del Proyecto de Reforma del Código 

Penal, presentado por la Comisión de Refor-

ma del Código Penal, presidida por el doctor 

Mariano Hernán Borinsky, y creada mediante 

el Decreto PEN Nº 13/17). 

El Proyecto de Reforma del Código Penal se 

presentó con fecha 4 de junio de 2019 en la 

Comisión de Asuntos Penales y Justicia del 

Honorable Senado de la Nación.

Por su naturaleza específica que afecta a la 

comunidad internacional toda, y al ius co-

gens internacional –también llamado de-

recho de gentes, art. 118 de la Constitución 

Nacional— los delitos contra el orden in-

ternacional presentan ciertas características 

particulares que los caracterizan. Así como 

también se verifica respecto de los delitos de 

lesa humanidad, el delito de genocidio es de 

jurisdicción universal, esto es, cualquier Es-

tado puede juzgar hechos que constituyan el 

delito de genocidio, independientemente del 

lugar de su comisión y de la nacionalidad de 

las víctimas y autores. Además, no son pasi-

bles de ser perdonados mediante amnistía o 

indulto, y la acción penal a su respecto no cae 

Hasta la actualidad, la República Argentina no había receptado en el Código Penal 
– catálogo que agrupa todas las conductas prohibidas con la correspondiente sanción 
penal – el delito de genocidio como tipo penal autónomo, independiente de otros 
delitos comunes, como el homicidio, la tortura, la privación ilegal de la libertad, entre 

otras figuras penales previstas en el mencionado cuerpo normativo. 

GENOCIDIO EN EL
NUEVO CÓDIGO PENAL

E
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con el paso del tiempo, es decir, son delitos 

imprescriptibles. 

Si bien en la legislación nacional argentina se 

cuenta con la Ley 26.200 (B.O.: 9/1/2007), que 

en su artículo 8º establece la pena correspon-

diente al delito de genocidio establecido en el 

Estatuto de Roma, no recepta la tipificación 

de dicho delito, que sólo se encuentra des-

cripto en el Estatuto de Roma, incorporado 

a nuestra legislación interna mediante la Ley 

25.390 (promulgada el 8/1/2001). En ese sen-

tido, el artículo 8º de la Ley 26.200 establece 

que “en los casos previstos en el artículo 6º del 

Estatuto de Roma la pena aplicable es de 5 a 25 

años de prisión. Si ocurre la muerte, la pena 

será de prisión perpetua”.

En el Proyecto de Reforma del Código Penal 

se mantiene la redacción del art. 6º del Es-

tatuto de Roma y de la Convención contra 

el Genocidio de 1948 y se respetan las penas 

establecidas en la Ley 26.200 para el delito de 

genocidio. De esta manera, la redacción del 

delito de genocidio en el Proyecto de Reforma 

del Código Penal es la siguiente:

“ARTÍCULO 517.- Genocidio es cualquiera de 

los hechos mencionados a continuación cuan-

do fuere cometido con la finalidad de destruir 

total o parcialmente a un grupo en razón de 

su nacionalidad, etnia, raza o religión:

1°) Matanza de miembros del grupo.

2°) Lesión grave a la integridad física o mental 

de los miembros del grupo.

3°) Sometimiento del grupo a condiciones de 

existencia que hayan de acarrear su destruc-

ción física, total o parcial.

4°) Adopción de medidas destinadas a impedir 

nacimientos en el seno del grupo.

5°) Traslado por la fuerza de niños del grupo a 

otro grupo.

Al que cometiere el hecho mencionado en el 

inciso 1° se le impondrá prisión perpetua.

El que cometiere cualquiera de los hechos 

enumerados en los incisos 2°, 3°, 4° y 5° será 

penado con prisión de QUINCE (15) a TREIN-

TA (30) años.” 

Además, en el Proyecto de Reforma del Có-

digo Penal se incorpora el delito de instiga-

ción al genocidio, tomando el apartado “e” 

del párrafo del art. 25º del Estatuto de Roma 

y conforme la legislación francesa, que prevé 

esta figura en el art. 211-2º del Código Penal 

francés. Así, el delito de instigación al geno-

cidio quedó redactado de la siguiente forma 

en el Proyecto de Reforma del Código Penal: 

“Se impondrá prisión de TRES (3) a OCHO (8) 

años, al que directa y públicamente incitare a 

la comisión del delito de genocidio, por la sola 

incitación” (artículo 518 del Proyecto).

Por lo demás, el genocidio es una de las nove-

dades que presenta el Proyecto de Nuevo Có-

digo Penal, conjuntamente con otros títulos 

novedosos, como por ejemplo la inclusión de 

los delitos de terrorismo y financiamiento del 

terrorismo, entre otras figuras penales. 



Concretamente, en el Proyecto de Nuevo 

Código Penal se incluye una definición de 

terrorismo (“la comisión de cualquier delito 

grave contra la vida o la integridad física, la 

libertad, la integridad sexual, la propiedad, 

el ambiente, la seguridad, la salud o el orden 

público, el orden económico y financiero, o 

informático, previsto en este Código o en 

Convenciones Internacionales, cuando se 

lleve a cabo con la finalidad de aterrorizar a 

la población u obligar a las autoridades pú-

blicas nacionales o gobiernos extranjeros o 

agentes de una organización internacional a 

realizar un acto o abstenerse de hacerlo”) y 

se establece que cuando un hecho caiga bajo 

esa definición, se aumentará al doble la escala 

penal correspondiente (el mínimo y el máxi-

mo de pena). Además, se prevén como nuevos 

delitos el reclutamiento, adoctrinamiento, 

entrenamiento de terroristas, la asociación 

ilícita terrorista, el financiamiento de la pro-

liferación de armas de destrucción masiva y el 

financiamiento del terrorismo, con penas de 

hasta 20 años de prisión. 

* Presidente de la Comisión de Reforma del Código Penal (Decreto 13/17), Juez de la Cámara Federal de Casación Penal, Doctor en 
Derecho, docente UBA y Di Tella) y Lucía del Pilar Raposeiras (Asesora de la Comisión de Reforma del Código Penal, Secretaria de 
Cámara en la Cámara Federal de Casación Penal, Especialista en Derecho Penal, docente UBA y Di Tella).
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ANÁLISIS



El consenso democrático que Alema-

nia viene construyendo desde el fin de 

la Guerra Fría está en peligro. La clase 

política y gran parte de la sociedad ci-

vil están muy preocupadas por el avan-

ce de los partidos de extrema derecha. 

No es para menos: según un reciente 

estudio, el año pasado vivían en ese 

país unos 24.100 ultraderechistas, de 

los que 12.700 están dispuestos a em-

plear la violencia.

Esos datos fueron presentados hace 

unas semanas por el ministro del Inte-

rior, Horst Seehofer. Se trata de un In-

forme sobre 2018 de la Oficina Federal 

para la Protección de la Constitución 

(BfV, el servicio de inteligencia de ese 

país). “Es una cifra que nos preocupa 

mucho. El extremismo de derecha es al-

tamente peligroso”, dijo en esa ocasión 

el ministro. 

Frente a esta situación, el Gobierno es-

tudia qué medidas aplicar para reducir 

este tipo de violencia y no descarta in-

cluso que estas personas pierdan dere-

chos fundamentales. “Haremos todo lo 

posible para dar más fuerza al Estado 

de derecho”, dijo Seehofer, quien admi-

tió que está “examinando seriamente” la 

aplicación estricta del artículo 18º de la 

Constitución, que implica la pérdida de 

derechos fundamentales, ante esta ame-

Damián Szvalb

EL CRECIMIENTO
DE LA EXTREMA
DERECHA PONE EN 
PELIGRO EL CONSENSO
DEMOCRÁTICO ALEMÁN



PAG.
66

naza ultraderechista. La canciller Ángela 

Merkel no está muy convencida, afir-

mando que esta opción sólo puede ser 

el “último recurso” de las autoridades.

Este Informe aparece en medio de la con-

moción que generó en Alemania el ase-

sinato del político democristiano Walter 

Lübcke en manos de un neonazi de 45 

años que confesó el crimen. Stephan Er-

nst dijo que mató al político porque de-

fendía la llegada de refugiados al país. 

Recordemos que para muchos, el recha-

zo a la abierta y democrática política de 

refugiados de Merkel fue la que provocó 

el ascenso de los partidos xenófobos.

Seehofer también admitió que es impo-

sible controlar a las aproximadamente 

12.700 personas que están dispuestas a 

la violencia. “No se puede prometer una 

seguridad absoluta, pero tenemos que 

hacer lo que es humanamente posible. 

Esto incluiría un mejor equipamiento po-

licial, pero también la comprobación de 

qué organizaciones podrían ser prohibi-

das”, dijo.

Según el Informe, entre los enemigos de 

estas personas violentas “se encuentran 

los extranjeros, especialmente los solici-

tantes de asilo y los musulmanes, pero 

también los políticos”. El Informe tam-

bién revela que en 2018 se produjeron 

seis tentativas de homicidio, presunta-

mente por ultraderechistas. Todos te-

nían antecedentes xenófobos.

El número de actos de violencia de la 

extrema derecha con motivación antise-

mita aumentó un 71,4 por ciento, de 28 

en 2017 a 48. El Informe señala que el 

antisemitismo sigue siendo una caracte-

rística de su identificación ideológica. 

ANÁLISIS



Este trabajo trata también, sobre otros 

dos grupos como potencial amenaza. 

Por un lado, los islamistas. Su número 

aumentó hasta las 26.560 personas. See-

hofer señaló la “inmensa amenaza” que 

suponen principalmente los yihadistas 

que regresan al país. El ministro dijo que 

si bien Alemania no sufrió en 2018 ningún 

atentado yihadista, las Fuerzas de Segu-

ridad identificaron varios en preparación.

En cuanto a los extremistas de izquier-

da, su número creció un 8,5 por ciento, 

hasta los 32.000. El número de los que 

están dispuestos a emplear la violencia 

se mantuvo en 9.000. El número de deli-

tos cometidos el año pasado por ultraiz-

quierdistas fue significativamente me-

nor: 4.622, por los 6.393 de 2017.

De a poco desde el final de la Segunda 

Guerra Mundial, Alemania empezó a de-

sarrollar políticas de memoria sobre la 

tragedia que significó el nazismo. Con 

el fin de la Guerra Fría y la unificación 

alemana, este trabajo tomó un impulso 

fenomenal que ha puesto a ese país en 

la vanguardia de lo que ellos llaman la 

Cultura de la Memoria: las políticas edu-

cativas sobre lo que significó el nazismo 

y la falta de democracia, y el desarrollo 

de los sitios de la Memoria son un ejem-

plo para el mundo.

Se trata de un esfuerzo conjunto del Go-

bierno Federal junto a los 16 Estados y 

las organizaciones de la sociedad civil. 

Entre todos han construido un consenso 

democrático que ha penetrado en una 

sociedad que sufrió el nazismo y luego 

fue atravesada por las disputas políticas 

e ideológicas de la Guerra Fría (sobre 

todo la dictadura en Alemania del Este). 

Hoy ese consenso democrático empie-

za a ser cuestionado por la aparición de 

partidos políticos de extrema derecha 

que no solo quieren revisar ese pasado 

sino que lo reivindican. 

La preocupación alemana tiene nombre: 

el partido xenófobo y neonazi Alternati-

va por Alemania, que se trasformó hace 

pocos años en la tercera fuerza en el 

Parlamento y cada vez está más cerca 

de empezar a ganar elecciones que le 

permitirán gobernar ciudades y quizás 

algún Estado. Esta situación se exacer-

ba al observar que la clase política ale-

mana democrática se queda sin lideraz-

go. La anunciada salida de Merkel del 

poder amenaza con dejar un vacío pe-

ligroso que puede ser aprovechado por 

quienes sólo buscan destruir el consen-

so democrático que los alemanes vie-

nen construyendo con mucho esfuerzo 

desde hace 30 años.
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SE CONMEMORÓ
EL DÍA DEL TRABAJADOR
EN LA DAIA
Al conmemorarse el Día del Trabajador, la 
DAIA realizó el 6 de mayo un acto en presen-
cia de representantes de más de 30 sindicatos. 
El presidente de la entidad, Jorge Knoblovits, 
agradeció la participación y valoró “el aporte 
de la inmigración de diferentes colectividades 
que también forjaron los sindicatos, merced al 
trabajo y el sacrificio”.

Por su parte, el secretario general, Alejandro Zu-
chowicki, dio lectura al documento “Compro-
miso en rechazo a la discriminación, la xenofo-
bia y el antisemitismo”, que luego fue suscripto 
por los referentes de los distintos gremios.

Participaron representantes del Sindicato de 
Gastronómicos Seccional Capital Federal, el 
Sindicato Argentino de Trabajadores de la In-
dustria Fideera y afines, el Sindicato de Em-

pleados de Controles del Estado, el Sindicato 
de Educadores Unidos de la Ciudad, el Sindi-
cato de Petróleo y Gas, Unión Trabajadores 
de Entidades Deportivas y Civiles, el Sindi-
cato de Papeleros, la Asociación Bancaria, el 
Sindicato de Portuarios, el Sindicato de Mo-
delos, el Sindicato de Azulejos, el Sindicato 
Único de Trabajadores Espectáculo Público, 
FEDEBA, la Confederación General del Tra-
bajo, el Sindicato de Empleados de Comer-
cio, la Asociación de Médicos Municipales, 
la Asociación de Supervisores de la Industria 
Minera, Metalúrgica y Mecánica, el Sindicato 
de Obreros del Caucho, el Sindicato de Tra-
bajadores Bursátiles, el Sindicato de Ceramis-
tas, la Asociación del Personal de Dirección 
de Ferrocarriles Argentinos, y el Sindicato de 
Dragado y Balizamiento.

JUNTO A MÁS DE 30 SINDICATOS



EL DOCUMENTO FIRMADO 

“Consustanciados con la plena vigencia y el fortalecimiento del sistema democrático, expresamos 
nuestro compromiso con una sociedad argentina pluralista, respetuosa de las particularidades y di-
ferencias culturales, étnicas, religiosas e ideológicas, así como nuestro firme rechazo a toda forma 
de xenofobia y discriminación en general y el antisemitismo en particular, en adhesión a la misión 
de la DAIA vigente desde hace más de 80 años.

Los Padres de la Patria, los próceres que forjaron nuestro país, abogaron por una Nación abierta 
a todos los hombres de buena voluntad que quieran habitar el suelo argentino. Nuestro com-
promiso común permite honrar el valioso legado de trabajar cotidianamente para erradicar las 

expresiones y las prácticas discriminatorias.Reafirmamos nuestra vocación en tal sentido, al ser-
vicio del mosaico multicolor que constituye el tejido social de nuestro país”.



PAG.
70

ENTREVISTA A SILVIA LOSPENNATO



-COMPROMISO: ¿QUÉ SIGNIFICA SER 

FEMINISTA EN LA ACTUALIDAD?

-Silvia Lospennato: El feminismo es una teo-

ría y una práctica social. Como teoría política 

propone cuestionar el lugar subalterno de las 

mujeres en la vida social, política y económi-

ca y propone un ideal de justicia basado en la 

igualdad entre las personas; y como práctica 

política, es un movimiento emancipatorio que 

promueve los cambios necesarios para alcanzar 

esa igualdad real de oportunidades y derechos.

-C: ¿QUÉ CAMBIOS PERCIBE QUE SE 

HAN DADO EN LOS ÚLTIMOS AÑOS 

RESPECTO DE LOS ROLES Y LOS ES-

TEREOTIPOS DE GÉNERO?

-S.L.: El principal cambio que se dio en los 

últimos años sin duda tiene que ver con la 

La politóloga y diputada nacional del PRO, Silvia Lospennato, ha 

trabajado durante su mandato en diferentes proyectos a favor de los 

derechos de las mujeres. En diálogo con Compromiso reflexionó 

sobre las múltiples problemáticas de género que atraviesan hoy a 

nuestra sociedad.

Asimismo, resaltó que “el feminismo es una teoría de la igualdad 

que pretende que las mujeres tengan los mismo derechos y 

oportunidades que los varones” y destacó el desarrollo de una 

mirada transversal de género que, desde hace algún tiempo, se 

encuentra presente en cualquier tipo de proyecto que se trate en la 

Cámara de Diputados.

Véronica Constantino

EL FEMINISMO ES 
UNA TEORÍA DE
LA IGUALDAD
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toma de conciencia sobre la existencia de ro-

les y estereotipos de género. Justamente el 

feminismo implica el compromiso político 

con la transformación de esta realidad que se 

supone natural; pero para que esa trasforma-

ción exista, el primer paso es tomar concien-

cia de que esas desigualdades no son natura-

les, no son normales sino que son cultural-

mente construidas.

-C: ¿QUÉ PROCESOS CONSIDERA 

QUE HAN INFLUIDO PARA QUE LA 

VIOLENCIA MACHISTA SEA HOY 

TEMA DE LA AGENDA POLÍTICA?

-S.L.: Creo que la violencia machista es un 

tema que ya lleva por suerte en la Argentina 

muchísimos años en la agenda e inspiró la Ley 

de Protección Integral para Prevenir, Sancio-

nar y Erradicar la Violencia Contra las Muje-

res, Ley n° 26.485 del año 2009. Sin embargo, 

se hizo masivo sin duda a partir del Ni Una 

Menos en el año 2015 que llevó esta construc-

ción política de una sociedad que sale a la calle 

para ponerle un freno a la violencia de género.

-C: ¿QUÉ LUGAR CONSIDERA QUE 

DEBERÍAN OCUPAR LOS HOMBRES 

EN EL PROCESO SOCIAL DE VISIBILI-

ZACIÓN Y DECONSTRUCCIÓN DE LA 

CULTURA PATRIARCAL?

-S.L.: Sin duda el mismo lugar al lado de 

las mujeres porque el feminismo es una 

teoría de la igualdad, no es lo contrario del 

machismo y por ende no pretende que las 

mujeres tengan más derechos o más opor-

tunidades que los varones sino exactamente 

los mismos, y eso tiene que ser una cons-

trucción de la sociedad en su conjunto in-

cluidos obviamente los varones.

-C: ¿CUÁLES SON LOS PROYECTOS 

QUE DESDE DIPUTADOS SE ES-

TÁN IMPULSANDO A FAVOR DE LA 

IGUALDAD DE GÉNERO?

-S.L.: Hay una enorme cantidad de proyectos 

que tienen que ver con distintos sectores de la 

vida social. Algunos tienen que ver con el merca-

do del trabajo: éstos impulsan mecanismos para 

una mayor y mejor incorporación de las muje-

res, están vinculados con una serie de políticas 

públicas que es necesario desarrollar en materia 

de sistemas de cuidados, licencias de paternidad 

para igualarlas paulatinamente a las licencias 

que tiene las madres y así eliminar uno de los 

sesgos que en muchos casos tienen los emplea-

dores para contratar mujeres, por ejemplo. Por 

otro lado, hay proyectos que tienen que ver con 

el reconocimiento de distintas formas de vio-

lencias como la política que, originalmente, no 

estuvieron contemplados en la Ley 26.485. Tam-

bién hay proyectos sobre la salud sexual y repro-

ductiva como el que está en tratamiento en este 

momento de la Cámara de Senadores, que es la 

Ley de Ejercicio Profesional de la Obstetricia. En 

general, creo que lo que ha sucedido en los últi-

mos años es que existe una mirada transversal de 

género sobre cualquier tipo de proyecto que se 

trate en la Cámara de Diputados.

ENTREVISTA A SILVIA LOSPENNATO



-C: ¿CÓMO VE LA SITUACIÓN DE LA 

MUJER EN EL MERCADO LABORAL Y 

LA LICENCIA POR PATERNIDAD?  

-S.L.: La participación de las mujeres en el 

mercado laboral tiene en nuestro país una di-

ferencia de más 20 puntos porcentuales con 

relación a la participación de los varones. Esto 

tiene que ver con una multiplicidad de causas, 

algunas son las barreras de acceso que tienen 

las mujeres al mercado laboral y otras tiene 

que ver con las dificultades para el desarrollo 

de las trayectorias laborales de las mujeres. 

Muchas de estas cuestiones se relacionan con 

la que es tal vez, la penalización más grande 

que el mercado laboral impone a las mujeres, 

la maternidad. Con lo cual me parece que ir 

igualando paulatinamente las licencias como 

han hecho otros países del mundo es central, 

es una política muy importante; sin embargo, 

no es la única y con eso no alcanza, hay que 

remover otros obstáculos que tengan que ver 

con el ingreso de las mujeres al mercado labo-

ral: básicamente la reducción de las horas que 

las mujeres dedican al cuidado compartiendo 

estas horas con los varones de la familia, con el 

Estado y con el mercado, con distintas posibi-

lidades de articular el cuidado para que no re-

caiga exclusivamente sobre las mujeres y ésto 

les impida el ingreso al mercado laboral. Tam-

bién, hay otras razones a revisar que tienen 

que ver, por ejemplo, con la posibilidad de que 

más mujeres completen la educación secunda-

ria porque en muchos casos, el abandono tiene 

que ver con asumir maternidades tempranas 

y las tareas de cuidados que vienen asociadas 

a ellas y que hay muchísimas cuestiones para 

trabajar, para aumentar la participación de las 

mujeres en el mercado laboral, como políticas 

de conciliación entre la vida familiar y la vida 

laboral de las mujeres que puedan establecer 

las empresas como por ejemplo licencias en 

caso de enfermedad de los hijos para que pue-

dan tomar varones y mujeres. Y otra serie de 

medidas, no se requiere ser muy novedoso, 

simplemente hay que copiar lo que han hecho 

otros países que han logrado mejorar la tasa de 

participación de las mujeres en la economía.
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-C: ¿CÓMO PERCIBE A LOS MEDIOS 

DE COMUNICACIÓN RESPECTO DEL 

ABORDAJE QUE HACEN DE LA VIO-

LENCIA MACHISTA?

-S.L.: Creo que los medios de comunicación 

en los últimos años han tomado real con-

ciencia del rol que juegan para la no repro-

ducción de los estereotipos de género; sin 

embargo, todavía queda un camino largo por 

recorrer. Yo valoro que algunos de los prin-

cipales diarios de circulación nacional hayan 

incorporado defensoras de género para cui-

dar esta perspectiva.

-C: ¿QUÉ VIVENCIAS LE HA DEJA-

DO SER PARTE DE LA VOTACIÓN 

HISTÓRICA DEL ÚLTIMO 14 DE JU-

NIO?

-S.L.: Creo que ha sido una de las discusiones 

más ricas desde el regreso a la democracia que dio 

el Congreso Argentino en su conjunto y además 

de una enorme significación en la lucha por los 

Derechos de las Mujeres, el derecho a la autono-

mía sobre nuestros cuerpos, pero principalmente 

porque permitió poner luz sobre un tema que du-

rante muchos años fue impedido de tratamiento 

en el Congreso y eso me parece que es el cambio 

significativo que tuvo la decisión del Presidente 

Mauricio Macri de no imponer él sus ideas per-

sonales sobre este tema, sino habilitar un debate 

democrático como el que se dio en el Congreso.

ENTREVISTA A SILVIA LOSPENNATO
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La DAIA y el 
 BANCO GALICIA 
premiaron el trabajo de   
 educadores



Se realizó el 5 de agosto la 9° edición de 

los Premios DAIA-Banco Galicia, una ini-

ciativa articulada entre ambas entidades a 

través de las filiales DAIA de Corrientes, 

Santiago del Estero, San Juan, Mar del Pla-

ta y la Ciudad de Buenos Aires. 

El objetivo fue reconocer a quienes contri-

buyen a la formación de niños y jóvenes, 

y al desarrollo de programas de las temá-

ticas de la Shoá, diversidad e inclusión en 

las currículas escolares y universitarias. 

El acto, organizado por la Fundación 

Amigos de la DAIA, se inició con las pa-

labras del vicepresidente del Banco Ga-

licia, Raúl Seoane; quien destacó que la 

entidad bancaria “acompaña a la DAIA 

en esta iniciativa, desde el año 2010, a 

fin de contribuir a la construcción de una 

sociedad abierta, con diversidad cultu-

ral, que permita desarrollarnos en paz y 

con respeto recíproco”. Seoane señaló 

que “en estos días en los que la susten-

tabilidad se presenta como el parámetro 

central de la calidad de las iniciativas so-

ciales, creemos que contribuir en forma 

sostenida al crecimiento de los valores de 

la tolerancia, la apertura, la escucha y la 

convivencia pacífica constituye un aporte 

de importancia precisamente a la susten-

tabilidad de nuestra sociedad”.

Por su parte, el presidente de la institución 

representativa de la comunidad judía ar-

gentina, Jorge Knoblovits, agradeció al 

Banco Galicia por continuar acompañan-

do la iniciativa y destacó que este premio 

“tiene un significado muy especial para 

nosotros porque quienes lo reciben están 

haciendo un aporte decisivo para toda la 

sociedad argentina”.

Asimismo, Knoblovits, señaló que “esta-

mos convencidos que la mejor política 

pública que debe tener un gobierno es la 

de educar. Y la obligación que tienen las 

organizaciones de la sociedad civil como 

la DAIA es apoyar y estimular, junto al 

sector privado, este tipo de iniciativas para 

ayudar a construir un país inclusivo y en el 

que no haya lugar para el odio”.
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JORGE KNOBLOVITS

RAÚL SEOANE

LOS PREMIADOS



ÁLVARO MONZÓN WYNGAARD ALFONSINA GUARDIA

FRANCO FIUMARAJUAN SEDA

EMANUEL BARRIENTOSFABIANA PUEBLA Y MARÍA PAREDES
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LOS PREMIADOS

- Álvaro Monzón Wyngaard de Corrientes 
Cuenta con una amplia trayectoria, principalmente en la temática de la Shoá, y en las 
actividades que realiza desde la Cátedra Libre de “Derechos Humanos, Genocidio y Ho-
locausto”, de la Universidad Nacional del Nordeste, actividad que replica desde la Dele-
gación Corrientes de la Universidad Católica de Salta, tanto en el ámbito local, regional 
como nacional. Monzon Wyngaard fue postulado por la filial DAIA Corrientes por su 
trabajo “Eutanasia y Nazismo”.

- Emanuel Antonio Barrientos de Santiago del Estero 

El profesor Barrientos, postulado por la filial DAIA Santiago del Estero, fue reconocido por 
su trabajo “El Holocausto, una mirada histórica y reflexiva de una tragedia mundial”, que 
tiene por objetivo la puesta en marcha de un proceso de información, reflexión y sensibi-
lización en el marco de una contribución de rememoración histórica del pasado reciente.

- Fabiana Puebla y Maria Isabel Paredes de San Juan

La profesora de Historia Fabiana Puebla y la docente de Literatura María Isabel Paredes, 
desarrollaron un proyecto interdisciplinario, que abordó la lectura y análisis del libro de 
Alejandro Parisi “El ghetto de las 8 puertas”, desde una óptica integradora entre dichas 
materias, en el Colegio Fray Mamerto Esquiú de San Juan.

- Franco Fiumara de la Ciudad de Buenos Aires

El Juez en lo criminal Fiumara, Doctor en Ciencias Jurídicas; Becario y profesor invitado 
de Yad Vashem (Israel) recibió un reconocimiento acordado por las filiales DAIA de todo el 
país, por su trabajo: “Educación y Justicia como métodos pacíficos de prevención. Análisis 
histórico y judicial de la Shoá, genocidios de los siglos XX, XXI y terrorismo”.

- Juan Seda de la Ciudad de Buenos Aires

Seda cuenta con un doctorado en Derecho. Es Profesor adjunto regular de Derecho de 
Familia y Sucesiones de la UBA. Director del Programa de Actualización y Profundización 
de Posgrado en Discapacidad y Derechos de la UBA. Su Trabajo “Adopción y ejercicio del 
rol parental por personas con discapacidad intelectual,” analiza la aptitud de una mujer 
con discapacidad mental o intelectual para desarrollar las tareas propias que requiere el 
cuidado personal y la crianza de un hijo.

- Alfonsina Guardia de Mar del Plata

Desde su formación católica, la docente Alfonsina Guardia de Mar del Plata, se propuso 
colaborar para la difusión y capacitación, y promovió, junto a la DAIA filial Mar del Plata 
el “Programa de articulación institucional para la memoria de la Shoá”.
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Damián Szvalb
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Frenar los discursos de odio que fluyen indis-

criminadamente por las redes sociales es uno 

de los mayores desafíos que tienen las demo-

cracias actuales. Por eso, gobiernos y organi-

zaciones civiles buscan instrumentos para po-

nerle límites a esta expansión de expresiones 

y mensajes en las redes sociales. Pero deben 

tener cuidado: muchos creen que esto puede 

afectar uno de los derechos más importante: el 

de la libertad de expresión. 

En medio de este debate, Francia dio ayer un 

paso importantísimo: una amplia mayoría en 

la Asamblea Nacional aprobó una propuesta 

de ley contra el odio on line. Según esta ley, la 

mayor parte de la responsabilidad de esta tarea 

recaerá en las plataformas de Internet, que entre 

otras cosas, deberán retirar de sus webs bajo pe-

nas de fuertes multas en un máximo de 24 ho-

ras contenidos que inciten al odio, ya sea racial, 

religioso o por género, o incluso a la violencia.

Según informa la prensa, un total de 434 di-

putados votaron a favor, frente a 33 en contra 

y 69 abstenciones. Esta ley fue impulsada por 

la diputada Laetitia Avia, de La República en 

Marcha (LREM), el partido del presidente Em-

manuel Macron. Ella misma fue víctima de ci-

beracoso y de racismo. Afirmó que el texto de 

la ley “lleva mi historia, esa de una mujer que 

no acepta más ser insultada y tratada de negra 

en las redes sociales”.

La ley aprobada en Francia se basa en el mode-

lo alemán y la medida principal que sostiene 

es la que obliga a plataformas como Facebook 

o Twitter y motores de búsqueda de Internet, 

de retirar los contenidos “manifiestamente” ilí-

citos en 24 horas. Si no lo hacen, afrontarían 

multas de hasta 1,25 millones de euros. Por 

contenidos ilícitos se entienden incitaciones 

“al odio o un insulto discriminatorio” por mo-

tivo de “raza, de religión, de género, de orien-

tación sexual o por una discapacidad”. 

Al mismo tiempo, esta norma exige a las pla-

taformas garantizar una mayor transparencia y 

cooperación con la Justicia, eliminando, por 

ejemplo, el anonimato en línea de los usuarios 

que cometan un delito de odio como el con-

templado en esta ley, que, a su vez, prevé la 

creación de una fiscalía especializada en esta 

materia y la creación de un botón de denuncia 

de “contenidos manifiestamente” incitadores 

al odio y reconocible en todas las plataformas.

Los pocos que se opusieron a esta ley fueron 

diputados del partido de la izquierda radical. 

No están de acuerdo con que la responsabi-

lidad recaiga sobre todo en las plataformas 

porque piensan que eso puede atentar contra 

la libertad de expresión ya que las propias em-

presas preferirían retirar contenidos en caso de 

duda en vez de arriesgarse a una multa. Uno 

de los diputados de ese partido lo justificó así: 

“Ustedes están confiando la censura a Google, 

a Facebook, a Twitter, una censura privada so-

bre todo. Peor aún: una censura tecnológica”.

Con un argumento similar, también la Comi-

sión Nacional de Consulta de los Derechos 

Humanos (CNCDH), calificó a la ley de “in-

adecuada y desproporcionada” y manifestó 

su preocupación por los “riesgos” que podría 

implicar en las libertades fundamentales, es-

pecialmente la obligación de retirar conteni-

do que se considere que incita al odio en 24 

horas. Una medida que “alienta a las platafor-

mas, por exceso de prudencia, a retirar conte-

nidos que no sean manifiestamente de odio”.
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Zubin Mehta brindó una función 
solidaria en el Teatro Colón

El Teatro Colón fue, el 29 de julio, escenario para la función solidaria a cargo del 
maestro Zubin Mehta y la Orquesta Filarmónica de Israel. El evento fue organizado 
de manera conjunta por COAS, DAIA, Fundación Hospital Fernández, Fundación 
Tzedaká y OSFA/WIZO. 

La función se realizó a beneficio de estas instituciones de la sociedad civil, que 
trabajan a favor de la construcción de una sociedad más equitativa, sin discriminación, 
pobreza, violencia ni antisemitismo. 

Zubin Mehta y sus músicos, pusieron al servicio del bien común la ejecución de la 
Sinfonía Concertante, op 84, en Si bemol mayor para oboe, fagot, violín y violonchelo 
de Franz Haydn y la Sinfonía N° 1 en Re mayor, Titan de Gustav Mahler, acompañado 
de una polca como bis.

Esta función se enmarcó en la gira de despedida del Mehta como director orquestal.
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El 29 de julio, en la Ciudad de Buenos Aires, hubo una demostración intensa, de la fuerza que la 
música clásica, en su más alto rango puede producir.

Calidad artística, en un repertorio clásico y romántico, de los siglos XIX y XX, tal fue la 
ejecución brindada por la Orquesta Filarmónica de Israel bajo la dirección del Maestro Zubin 
Mehta en “Música y Solidaridad en el Teatro Colón”.

Un concierto único organizado por el Teatro Colón, COAS, la DAIA, la Fundación Fernández, 
la Fundación Tzedaká Y OSFA WIZO, organizaciones, que trabajaron en conjunto, gracias al 
compromiso social del Maestro Zubin Mehta, reconocido en todo el mundo.

En el año 1936, el violinista Bronislav Huberman, 
comprendió que los cientos de músicos judíos que 
integraban las principales orquestas europeas, corrían 
el riesgo de perder su trabajo y su vida bajo el régimen 
nazi que avanzaba en el continente. Con el apoyo de 
numerosos artistas e intelectuales, Huberman fundó la 
Orquesta de Palestina, que ofreció su primer concierto en 
diciembre de ese mismo año en Tel Aviv bajo la batuta de 
Arturo Toscanini.

Fue un proyecto no sólo musical, sino en el que 1000 personas, músicos y sus familias, huyeron 
salvados del exterminio gracias a la contratación de músicos de Alemania, Austria, Hungría y Polonia.

Ese mismo año, nacía en Bombay Zubin Mehta , quien a partir del año 1981, se constituyó en el 
Director Vitalicio de la Orquesta Filarmónica de Israel. 

El concierto ofrecido el 29 de julio pasado, “Música y Solidaridad en el Teatro Colón”, forma 
parte de la gira despedida de su carrera como director orquestal.

La música como todos sabemos, fue creada en papel, las partituras, y de acuerdo a genios 
inspiradores, luego ser ejecutadas por eximios intérpretes. 

Gracias Maestro por lo realizado, gracias también a las más de 2000 personas que acompañaron 
y aplaudieron cada acorde de la Sinfonía Concertante, de Franz Joseph Haydn, y la Sinfonia 
Nº1 Titán de Gustav Mahler. Gracias Teatro Colón y al equipo que trabajó representando a las 
Organizaciones mencionadas.

Gracias a las empresas presentes: Andreani, Banco Industrial, Banco Itaú, Clarín, Farmalink, 
Grupo Petersen, Haras Firmamento, Jean Pierre, Roemmers, Suizo Argentina, Universidad de 
Palermo y a un Amigo de la DAIA.

Fue un proyecto no sólo musical, sino 
en el que 1000 personas, músicos 

y sus familias, huyeron salvados del 
exterminio gracias a la contratación 

de músicos de Alemania, Austria, 
Hungría y Polonia.

Gracias
TEATRO COLÓN

Haydée Tag



Gracias
TEATRO COLÓN
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ANÁLISIS JURÍDICO



Más de 30 años transcurrieron desde la san-
ción de la ley antidiscriminatoria N° 23.592, 
allá por el año 1988, habiéndose reformado 
aproximadamente diez años después. Pode-
mos decir que resultó un buen logro en aquel 
momento.

Sin embargo, está claro que hoy urge a la so-
ciedad una reforma de la misma. 

Es que los cambios que se han suscitado a 
nivel general en nuestro país en los últimos 
años, indican que los ámbitos amparados por 
diversas leyes requieren una adaptación a las 
nuevas necesidades. Y con la ley de discrimi-
nación no sucede algo distinto; esta norma-
tiva ha quedado exigua ante un bien jurídico 
tutelado como lo es el de la igualdad, libertad 
de culto religioso, entre otros; derechos que 
acrecientan su reconocimiento cada día. 

Resulta ser que cuestiones básicas que suce-
den hoy, tales como episodios o hechos de 
discriminación cotidianos, quedan sin pro-
tección al momento de aplicar esta ley. 

Profundicemos sobre estos supuestos.

En primero lugar, es dable mencionar que 
la referida ley es titulada como “antidiscri-
minatoria”, y efectivamente en su primer 
artículo la misma obliga a cesar con cual-
quier tipo de acto discriminatorio a quien 
esté efectuándolo.

Ahora bien, los artículos 2° y 3° de dicha 
ley, son aquellos que prevén una conse-
cuencia punitiva ante conductas discrimi-
natorias, a saber: 

Art. 2°.-  Elévase en un tercio el mínimo y 
en un medio el máximo de la escala penal de 
todo delito reprimido por el Código Penal o 

Leyes complementarias cuando sea cometido 
por persecución u odio a una raza, religión o 
nacionalidad, o con el objeto de destruir en 
todo o en parte a un grupo nacional, étnico, 
racial o religioso. En ningún caso se podrá ex-
ceder del máximo legal de la especie de pena 
de que se trate.

Art. 3°.- Serán reprimidos con prisión de un 
mes a tres años los que participaren en una 
organización o realizaren propaganda basados 
en ideas o teorías de superioridad de una raza 
o de un grupo de personas de determinada re-
ligión, origen étnico o color, que tengan por 
objeto la justificación o promoción de la discri-
minación racial o religiosa en cualquier forma. 
En igual pena incurrirán quienes por cualquier 
medio alentaren o inicitaren a la persecución o 
el odio contra una persona o grupos de personas 
a causa de su raza, religión, nacionalidad o ideas 
políticas.

En el primer supuesto, se incrementa la esca-
la penal del delito que se trate cuando aquél 
fuese cometido por persecución y odio. Es de-
cir, se trata de un agravante.

En el segundo supuesto, simplificando, se re-
primen actos relativos a organizaciones o su-
jetos que realicen propaganda, promoción o 
incitación al odio. 

Se advierte una falencia que ha generado 
consecuencias en términos de realidad al 
momento de aplicar la ley. Y esto es que de 
la lectura, no surge una sanción penal para 
actos discriminatorios, netamente. Sino que 
pareciera ser (y efectivamente así es como se 
interpreta en el ámbito judicial), que este tipo 
penal se aplica a quienes incitaren al odio y/o 
realicen propaganda o promoción de discri-
minación racial.

Catalina Garzón

LEY ANTIDISCRIMINATORIA 
N° 23.592. ¿UNA REFORMA?
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En este sentido, estamos ante un tipo penal 
de propaganda discriminatoria y/o incitación 
al odio y no discriminación en términos ge-
nerales, quedando fuera del ámbito de apli-
cación innumerables hechos de discrimina-
ción, como tantos que hay. 

Siguiendo un poco más, es por este motivo 
que los actos discriminatorios generales, que 
no impliquen PROPAGANDA o PUBLICIDAD 
o INCITACION AL ODIO, quedan receptados 
casi de forma residual por el art. Art. 68º. del 
Código Contravencional de la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires que establece “Discri-
minar Quien discrimina a otro por razones de 
raza, etnia, género, orientación sexual, edad, 
religión, ideología, opinión, nacionalidad, 
caracteres físicos, condición psicofísica, so-
cial, económica o cualquier circunstancia que 
implique exclusión, restricción o menoscabo, 
es sancionado/a con dos (2) a diez (10) días de 
trabajo de utilidad pública o cuatrocientos ($ 
400) a dos mil ($ 2.000) pesos de multa. Ac-
ción dependiente de instancia privada.”

Se deduce de ello que el acto de discriminar 
queda catalogado como una mera contra-
vención puesto que la aplicación del men-
cionado Art. 68º del Código Contravencional 
apenas tiene pena de multa o trabajo de uti-
lidad pública.

Volviendo; la ley antidiscriminatoria ha sido 
una novedad y un avance para el año en que 
fue sancionada, teniendo en consideración el 
contexto histórico y social de aquella época.

Pero acaso hoy ha quedado realmente obsole-
ta, pues como su nombre lo indica “Ley Anti-
discriminatoria” no penaliza actos meramen-
te discriminatorios sino que se requiere una 
acción más grave, más difícil de probar, como 
lo es incitar al odio o realizar propaganda para 
que el hecho pueda caer bajo la protección de 
esta norma en términos punitivos. 

Asimismo, entendemos que la escala pe-
nal también ha quedado desactualizada. 

Es que la escala penal referida prevé de un 
mes a tres años. En este sentido, siendo que 
el monto máximo previsto es de tres años y 
que dicho quantum punitivo, en general, es 
de condenación condicional según nuestra 
legislación, resulta ser que en los casos gra-
ves se torna ilusoria la pena privativa de li-
bertad, puesto que no se efectiviza. Si bien 
entendemos que no todos los hechos son 
de una gravedad que justifiquen acudir a la 
pena privativa de libertad, otros de mayor 
envergadura que sí debieran de sancionarse 
con prisión correrán la misma suerte que los 
hechos leves puesto que la escala penal ac-
tual no permite la aplicación real de la pena. 

En este sentido, sería positivo que la Ley An-
tidiscriminatoria actual pueda ser reformada 
en al menos dos aspectos: 

En primer lugar, entendemos que debería 
ampliarse el tipo penal a fin de abarcar he-
chos comunes de discriminación sin que ne-
cesariamente haya algún tipo de incitación 
al odio o propaganda, además de estar éstos 
últimos incluidos como supuesto. 

En segundo lugar, y en concordancia con el 
primer aspecto, consideramos necesaria que 
dicha reforma incremente la escala penal 
desde un mes a por lo menos cuatro años, a 
fin de tener en consideración no sólo los casos 
de menor trascendencia que quedarán sin el 
cumplimiento de pena de prisión, sino que 
la ley pueda receptar también aquellos casos 
que por las características del hecho resulten 
de una gravedad que amerite la aplicación de 
una pena de cumplimiento efectivo. 

Hemos evolucionado y lo hacemos conti-
nuamente. Hoy nuestra sociedad concibe 
una sensibilidad mucho más elevada ante 
actos discriminatorios y por tal manera exi-
ge una respuesta de los organismos estatales. 
Es así que entendemos que la Ley Antidis-
criminatoria podrá adaptarse y aggiornarse 
a las nuevas necesidades y requerimientos 
de la comunidad.

ANÁLISIS JURÍDICO
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Damián Szvalb

¿Quién es el ideólogo que inspira al 

supremacismo blanco?

Los dos terroristas que cometieron las 

brutales matanzas en El Paso (Estados 

Unidos) y en Christchurch (Nueva Zelanda), 

citaron en los manifiestos que publicaron en 

redes sociales para dar a conocer sus ideas, la 

teoría de “la gran sustitución”. Su autor es el 

escritor francés Renaud Camus.

Camus, tiene73 años y es desde hace tiempo 

un prolífico escritor que formó parte del 

círculo de intelectuales franceses pero ahora 

es casi un marginal en el mundo cultural. 

Ninguna editorial quiere publicar sus libros, 

sin embargo sus ideas se difunden alrededor 

del mundo.

En su libro La gran sustitución, publicado 

en 2012, Camus definió en pocas palabras 

su teoría, que él no considera teoría: “es 

muy simple. Hay un pueblo y casi de 

golpe, en una generación, en su lugar hay 

otro o varios otros pueblos”. Camus tiene 

en mente la población de origen árabe-

musulmana en Europa.

El escritor Emmanuel Carrère, lo definió 

como “un ideólogo de la extrema derecha” 

y como un referente para el supremacismo 

blanco global, incluido el más violento: 

Damián Szvalb

REFLEXIONES



no hay dudas que su teoría de “la gran 

sustitución” ha inspirado a terroristas 

como el autor de la matanza en dos 

mezquitas de Christchurch o en un centro 

comercial de El Paso.

Después que se conociera que el autor de la 

matanza de Christchurch, en la que murieron 

musulmanes, publicó un texto también 

titulado La gran sustitución, idéntico al de 

Camus, aunque no citaba ni su nombre ni su 

libro, el autor francés intentó desmarcarse 

de cualquier violencia. Él asegura que se 

puede poner fin a la gran sustitución de 

manera pacífica pero no explica cómo. “Los 

más extremistas me tratan de neonazi, pero 

el nazismo me horroriza”, se defiende.

Para Francia, la trascendencia de sus 

intelectuales no es nueva pero en este caso ese 

país está exportando ideas de ultraderecha. 

Hay otros ejemplos: el antisemita Charles 

Maurras, condenado a cadena perpetua por 

colaboracionismo en el final de la Segunda 

Guerra Mundial, fue el más influyente en la 

primera mitad de siglo XX.

También novelistas como Jean Raspail, que 

en 1973 imaginó, en la novela El campamento 

de los santos, la llegada de un millón de 

desamparados a la costa mediterránea de 

Francia. “Sin quererlo, por una especie de 

misterio, preví algo que está ocurriendo”.

Estas ideas atraviesan fronteras e impactan 

en las más altas esferas del poder mundial. 

El ejemplo más contundente es que Steve 

Bannon , ex asesor principal del presidente 

de Estados Unidos, Donald Trump, y 

armador de espacios de extrema derecha 

a nivel mundial, sobre todo en Europa, 

citaba a Raspail y a Maurras como fuentes 

de inspiración. Y algunos analistas afirman 

que las teorías de Camus se encuentran 

en algunos discursos de Reagrupamiento 

Nacional (RN), aunque su líder, Marine Le 

Pen, lo desmienta.

El asesino de Nuevo Zelanda, contaba en 

ese manifiesto la impresión que le causó, 

durante un viaje a Francia, percibir que 

“en cada ciudad francesa, en cada pueblo 

francés, los invasores estaban ahí” y que “los 

franceses con frecuencia eran una minoría y 

que en la calle a menudo estaban solos, no 

tenían hijos y eran de edad avanzada”.

Por su parte, el autor de la matanza de El 

Paso, donde fueron asesinadas 22 personas, 

afirmaba en su manifiesto: “De hecho, la 

comunidad hispana no era mi objetivo hasta 

leer “La gran sustitución”.

En un reciente reportaje, Camus condenó 

“sin reservas” las masacres de Christchurch 

y El Paso. Afirma que está en contra de toda 

violencia y que los autores de las masacres 

no hacen ninguna referencia a él, que 

ni siquiera conocen su existencia y que, 

probablemente, no han leído su obra. “Si no 

fuese así, no cometerían asesinatos, porque 

es diametralmente opuesto a todo lo que yo 

recomiendo” dijo Camus.
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MAR DEL PLATA

LA DAIA 
VISITÓ FILIALES DEL INTERIOR

El 31 de mayo, la DAIA inició una visita a la ciudad de Mar 
del Plata y, en ese marco, la entidad fue recibida por el Obispo 
local, Gabriel Mestre. Durante la reunión se hizo referencia al 
25° aniversario del atentado a la AMIA-DAIA, al valor del diá-
logo interconfesional, y se destacó la relación del Obispo con 
la comunidad judía. Participaron del encuentro, representantes 
de la Filial DAIA marplatense.

Asimismo, la delegación encabezada por su presidente, Jorge 
Knoblovits, se reunió con el vicerrector de la Universidad Na-
cional de Mar del Plata, Daniel Antenucci, quien señaló que 
“esperamos, en el futuro más cercano, trabajar juntos en la 
perspectiva de discriminación y en todos los aspectos que po-
damos abordar en conjunto”.

El mismo día, Knoblovits, fue declarado “Visitante notable” 
por el Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad 
de Gral. Pueyrredón. La iniciativa, promovida por el concejal 
Alejandro Carrancio, se realizó en reconocimiento por la “des-
tacada trayectoria en el ámbito de la Defensa de los Derechos 
Humanos”, del titular de la institución representativa de la co-
munidad judía argentina.

La agenda incluyó un encuentro con representantes de enti-
dades adheridas a la filial DAIA local y una audiencia con el 
Diputado Nacional Guillermo Montenegro. 

CONSEJO FEDERAL



SALTA
El 6 de junio, el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, firmó un nuevo convenio con la 
DAIA para desarrollar capacitaciones conjuntas tendientes a combatir todo tipo de discrimina-
ción. La firma del acuerdo tuvo lugar en Casa de Gobierno provincial y estableció la realización 
de capacitaciones mediante el uso de la Plataforma Virtual de la DAIA, que tiene por objeto 
reflexionar sobre la discriminación y la diversidad cultural.

Urtubey agradeció a los directivos de entidad y expresó que “somos un pueblo originado por los 
sueños y anhelos de paz y pareciera que las generaciones van olvidando el origen de la cons-
trucción de esta nación con una enorme diversidad y pluralismo; por eso es de gran importancia 
la capacitación y formación continua”.

Por su parte el presidente de la institución representativa de la comunidad judía, Jorge Knoblovits, 
afirmó que “entendemos que lo que se hace en el Gobierno de Salta es una exhibición de la 
diversidad y federalismo, y en esta gestión de la DAIA queremos vincularnos con todos los secto-
res. Sin dudas Salta es el lugar que exhibe esta gran acción que llevamos adelante”.

La visita de la DAIA a la filial salteña incluyó un encuentro con el intendente Gustavo Sáenz y un 
recorrido por el Ministerio de Seguridad provincial.
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TUCUMÁN

SAN JUAN 

La DAIA fue recibida el 1° de agosto por el gobernador de Tucumán, Juan Manzur, en el marco 
de la visita que la entidad realizó a la filial DAIA Tucumán. El presidente, Jorge Knoblovits; y el 
tesorero, Marcos Cohen, estuvieron acompañados por el presidente del Consejo Federal y titular 
de la filial provincial, Fabián Neiman; Jaime Salamon y referentes de la comunidad judía local. 

La agenda incluyó una reunión con el vicegobernador Osvaldo Jaldo en la Legislatura provincial. 
Asimismo, la delegación fue recibida por el Arzobispo de la Arquidiócesis de Tucumán, Mons. 
Carlos Sánchez.

El 23 de agosto, el gobernador de San Juan, Sergio Uñac, recibió al presidente de la DAIA, Jorge 
Knoblovits; al secretario general, Alejandro Zuchowicki; al tesorero Marcos Cohen; al integrante del 
Consejo Directivo, Alejandro Kelman; y al presidente de la DAIA Filial San Juan, Leonardo Siere. 

Ese mismo día, tuvo lugar, en el Teatro del Bicentenario, el acto de inauguración de la exposición 
itinerante “Reflexiones sobre la Shoá”, una producción del Museo del Holocausto. Al acto asistió 
la delegación de la DAIA de visita en la provincia; el gobernador, acompañado por su vicegober-
nador, Marcelo Lima, y la ministra de Turismo y Cultura, Claudia Grynszpan; el titular del Museo 
del Holocausto, Marcelo Mindlin; el presidente de la Asociación Israelita de San Juan, Leonardo 
Siere; y el director del Teatro del Bicentenario, Eduardo Savastano.

CONSEJO FEDERAL
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A pesar de las dificultades que podemos encon-

trar para consensuar una definición precisa de 

la palabra “terrorismo”, en Argentina tenemos 

claro que –además del “terrorismo de Estado” 

ocurrido durante la dictadura militar- existie-

ron al menos dos atentados terroristas: el de la 

Embajada de Israel en Argentina (1992) y al de 

las sedes de la AMIA-DAIA (1994).

Dichos atentados terroristas ocurridos a 

fines del siglo pasado, además de haber te-

nido similares características en cuanto a 

su producción, tienen en común otra triste 

y vergonzosa realidad: ambos se encuen-

tran impunes.

Esta terrible circunstancia, deja en evidencia 

que la Justicia argentina y los organismos de 

inteligencia encargados de la investigación, 

no han podido dar respuestas satisfactorias 

a las víctimas en particular y, a la sociedad 

argentina, en general. 

Tal penosa situación seguramente se debe a 

diversos y variados factores, pero sin lugar a 

dudas, uno de ellos es la falta de adecuación 

Gabriel Camiser

ANÁLISIS JURÍDICO



de la legislación y jurisprudencia argentina 

a los casos de terrorismo internacional.

Así, debido a excesivos rigorismos formales, 

las causas se estancan durante largos años y 

parece ser más importante el rigorismo for-

mal que la averiguación de la verdad, que 

debería ser el norte de toda investigación.

Esto no significa que haya que dejar de lado 

las “formas”, sino que las mismas deberían 

adaptarse a la complejidad, gravedad y tras-

cendencia que tienen los casos de terrorismo 

internacional.

Nada de ello ha pasado en Argentina hasta 

el momento. Nada trascedente ha surgido 

en el ámbito legislativo ni jurisprudencial 

como para arribar a la verdad en los casos 

de terrorismo. Ni siquiera se analiza la le-

gislación y jurisprudencia internacional 

sobre la temática. 

Hasta ahora pareció ser más importante seguir 

al pie de la letra nuestra legislación no prepa-

rada para atentados terroristas y viejos para-

digmas de dogmática penal aplicables a delitos 

comunes, que la averiguación de la verdad.

Sin embargo, este nuevo siglo nos enfrenta 

ante la posibilidad de avanzar en esta temá-

tica a los fines obtener justicia en las causas 

de terrorismo internacional.

A modo de ejemplo, por estos días se está 

llevando a cabo un juicio oral contra Carlos 

Alberto Telleldin, acusado de ser partícipe 

necesario del atentado contra las sedes de la 

AMIA-DAIA, quien oportunamente fuera 

absuelto por absurdos tecnicismos procesa-

les –absolución luego revocada por la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación. 

Este nuevo juicio, le da la oportunidad his-

tórica al Tribunal Oral Federal N. 3 –tribu-

nal a cargo del juicio- de efectuar un nuevo 

análisis de la situación procesal del acusado, 

ajustado a parámetros internacionales y no-

vedosos sobre la materia, priorizando la ave-

riguación de la verdad por sobre excesivos 

tecnicismos formales. 

En paralelo, el Congreso Nacional debería 

analizar la legislación internacional sobre 

la materia a los fines de modernizar las le-

yes argentinas a sus lamentables nuevas 

necesidades y así brindarles a los jueces 

nuevas herramientas.

Desde ya que todos hubiésemos preferido no 

tener que modernizar nuestra legislación a 

los fines de combatir el terrorismo, pero la 

realidad nos obliga.

Esperamos que en este nuevo siglo, Ar-

gentina pueda superar viejos paradigmas 

existentes en la doctrina penal, con el 

único fin de obtener verdad y justicia en 

los casos de terrorismo que lamentable-

mente padecimos, y de esta manera salir 

del fango de la impunidad en el cual nos 

encontramos sumergidos.
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ACCIONAR
DE LA DAIA

La DAIA participó el 2 de mayo en la primera “Mar-
cha por la vida” organizada en la Argentina por 
Remember us y el Museo del Holocausto de Bue-
nos Aires. Más de 500 personas caminaron desde 
el Museo Eduardo Sívori hasta la Plaza de la Shoá 
para conmemorar las Marchas por la Muerte, la 
procesión hasta Birkenau de los prisioneros cauti-
vos en Auschwitz durante la Segunda Guerra Mun-
dial. El secretario general, Alejandro Zuchowicki, 
brindó un discurso y señaló que ‘la diversidad en-
riquece a la sociedad. La memoria colectiva debe 
construirse como una acción conjunta”.

 Comunicado de la DAIA anta la situaciónCH)
 en Israel C(CH)

La DAIA condenó el 5 de mayo, el lanzamien-
to de centenares de misiles provenientes de la 
Franja de Gaza por parte de Hamás y otras or-
ganizaciones terroristas, contra la población civil 
del Estado de Israel, causando muertos, civiles 
heridos y destrucción. La entidad repudió “toda 
violación al derecho internacional” y se sumó a 
“las organizaciones del mundo que exigen que 
Hamás detenga inmediatamente las agresiones 
contra el Estado de Israel”. Fulop rec

 Campaña “Velar por la memoria” (CH)

El secretario general de la DAIA, Alejandro Zu-
chowicki, se sumó el 2 de mayo a la campaña 
“Velar por la Memoria”, organizada por el Museo 
del Holocausto de Buenos Aires y el Seminario 
Rabínico Latinoamericano. 

 “Marcha por la vida” en Buenos Aires(CH)

 Gustavo Sterczek 



 Catherine Fullop C

La DAIA manifestó el 5 de mayo que “frente a 
las agraviantes declaraciones vertidas por Cathe-
rine Fulop, la entidad se ha puesto en contacto 
con la señora a fin de expresarle su repudio, al 
tiempo que se le ha propuesto realizar una ca-
pacitación sobre la temática de la Shoá, a cargo 
del Centro de Estudios Sociales de la institución, 
iniciativa que se concretó algunos días después. 
La entidad consideró que “sólo la educación, de 
generación en generación, puede mantener viva 
la memoria para que hechos aberrantes como el 
nazismo no se repitan”.

 Asamblea Ordinaria de la DAIA C

La DAIA llevó a cabo el 6 de mayo su primera 
Asamblea Ordinaria del año de la que participaron 
instituciones adheridas y se abordó la gestión de 
la Comisión Directiva desde el 17 de diciembre a la 
actualidad. Durante el encuentro se hizo referencia 
al accionar político y el desarrollo de cada uno de 
los departamentos de la entidad.
 

 Convocatoria del Gobierno Nacional CH)

La DAIA agradeció, a través de un comunicado, y 
aceptó el 6 de mayo, la invitación del Gobierno Na-
cional a “participar en la búsqueda de consensos 
sobre temas claves de la vida política, económica y 
social de nuestro país”.  La entidad destacó “la im-
portancia de lograr acuerdos sobre los 10 puntos 
propuestos”. En ese sentido, se realizó el compro-
miso de “hacer llegar nuestros aportes, sugerencias 
y reflexiones sobre cada uno de ellos”.  Asimismo, la 
institución recordó que “desde su creación, la DAIA 
ha contribuido a la construcción de espacios de 
diálogo entre todos los actores de la sociedad para 
seguir cimentando una democracia social y políti-
ca, cada vez más plural e integradora, que dé bases 
ciertas a un desarrollo sostenido de nuestro país”.

 Encuentro de la DAIA con entidades CH)
 adheridas C(CH)

La DAIA realizó el 7 de mayo un encuentro en la 
sede de la comunidad Dor Jadash del que partici-
paron, además, representantes del Centro Hebreo 
IONÁ y la Comunidad Or Israel. Durante la reunión, 
la Secretaría de Relaciones Interinstitucionales pre-
sentó la misión de la DAIA y las acciones que se lle-
van a cabo en cumplimiento de la misión. Encabezó 
el encuentro el presidente, Jorge Knoblovits, quien 
expresó que “tenemos una misión muy noble para 
compartir, por ello nos encontramos visitando a to-
das nuestras instituciones adheridas, para que co-
nozcan el trabajo, e interiorizarnos de sus acciones”.

 Panel de debate políticoCH)
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La DAIA organizó el 6 de mayo una mesa-debate 
sobre el escenario político nacional, a pocos me-
ses de las elecciones presidenciales. El panel estu-
vo compuesto por los analistas Luis Tonelli, Carlos 
Fara y Julio Burdman, quienes analizaron, desde 
diferentes puntos de vista, el panorama político del 
país en un año clave. Presenciaron las exposiciones 
de los especialistas, miembros del Consejo Federal 
y de la Comisión Directiva de la institución, como 
así también dirigentes de las entidades adheridas. 
La mesa-debate fue coordinada por Susana Gelber, 
miembro del Consejo Directivo de la DAIA.

 Ben Tasgal CH)

El 6 de mayo, el Consejo Federal de DAIA, que nu-
clea a representantes de las filiales de todo el país, 
recibió al analista Gabriel Ben Tasgal, quien analizó 
la última escalada de violencia de Hamás - Jihad, 
sus antecedentes y perspectivas. Ben Tasgal es un 
periodista y educador, especializado en política is-
raelí y de Medio Oriente, y fundador del sitio web 
Hatzad Hashení. 

 Encuentro de las colectividades en la CH)
 OIM ArgentinaCH)

La DAIA participó el 9 de mayo de una reunión or-
ganizada por la Secretaría de Derechos Humanos y 
Pluralismo Cultural de la Nación y convocada por el 
Jefe de Gabinete de Ministros, Marcos Peña. Asis-
tieron representantes de colectividades agrupa-
dos en la Federación Argentina de Colectividades 

y el Observatorio de Colectividades. El encuentro, 
realizado en la sede argentina de la Organización 
Internacional para las Migraciones, fue el espacio 
para dialogar sobre los desafíos con relación a la 
temática migratoria en el país. La entidad estuvo 
representada por el integrante del Consejo Directi-
vo Mario Comisarenco.

 Iom Haatzmaut CH)

La DAIA asistió el 8 de mayo al evento central de 
Iom Haatzmaut organizado por la Organización 
Sionista Argentina (OSA) en el Estadio Obras, 
con la participación de más de cuatro mil perso-
nas. Asistieron en representación de la entidad el 
presidente, Jorge Knoblovits; el secretario general, 
Alejandro Zuchowicki; y el integrante del Consejo 
Directivo, Mario Comisarenco.

 Celebración en el Día de Europa CH)

El presidente de la DAIA, Jorge Knoblovits, parti-
cipó el 9 de mayo en la ceremonia por el Día de 
Europa en el CCK, presidido por la Embajadora de 
la Unión Europea (UE), Aude Coliche. Asistieron 
embajadores y diplomáticos de países miembros 
de la UE. En representación de la entidad asistió 
también el colaborador con las Relaciones Diplo-
máticas, Ariel Blufstein. 
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 Conversatorio de la Fundación CH)
 Banco Ciudad CH)

La DAIA participó el 14 de mayo en el “Conversato-
rio Generando Redes”, encabezado por el presiden-
te de la Fundación Banco Ciudad, Christian Asinelli, 
con el objetivo de “construir vínculos” entre orga-
nizaciones de la sociedad civil. En representación 
de la entidad asistió la directora de la Fundación 
Amigos de la DAIA, Haydeé Tag. Asistieron, entre 
otras, Racing Solidario, la Asociación Civil Cuidar, el 
Consejo Argentino para las Relaciones Internacio-
nales, BOCA SOCIAL, el Museo de Arte Moderno, 
Dale Vida, el Observatorio Malvinas de la Univer-
sidad Nacional de Lanús, la Asociación Civil Padre 
Mugica, y Scholas Occurrentes.

 Daniel Feierstein visitó la DAIA CH)

En el marco de los desayunos con académicos or-
ganizados por el Centro de Estudios Sociales, el 
sociólogo, Daniel Feierstein, fue recibido el 16 de 
mayo en la DAIA por autoridades del Consejo Di-
rectivo de la entidad. El académico especializado 
en genocidios se refirió a los peligros del antisemi-
tismo y la xenofobia en la realidad argentina.

 "Pequeña Viena en Shangái" CH)

El secretario general de la DAIA, Alejandro Zu-
chowicki, asistió el 16 de mayo a la presentación del 
libro “Pequeña Viena en Shanghái” de Silvia Plager, 
organizado por el Museo del Holocausto de la Ciu-
dad de Buenos Aires. Durante el acto, Diana Wang, 
mantuvo un diálogo con la autora de la publicación.

 Veteranos de guerra de Malvinas CH)
 en HebraicaCH)

La Sociedad Hebraica Argentina (SHA) declaró So-
cios Distinguidos de la institución a 42 veteranos 
de guerra de Malvinas judíos y sus familias en un 
acto que se realizó el 18 de mayo en su sede Pilar. 
Tras el nombramiento, los veteranos, sus esposas 
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e hijos menores de edad, podrán hacer uso de las 
instalaciones y participar de todas las actividades 
en las sedes del club en forma gratuita de por vida. 
La DAIA, estuvo representada en el acto por su vi-
cepresidente 3°, Mario Comisarenco.

 71º Aniversario en la Plaza San Martín CH)

La DAIA asistió el 17 de mayo al homenaje al Estado 
de Israel a 71 años de su creación, en la Plaza San 
Martín de la Ciudad de Buenos Aires. En el acto se 
colocó una ofrenda floral frente al monumento al 
General San Martín, y se izaron las banderas de am-
bos países en los mástiles de la plaza. Asistieron el 
embajador de Israel en la Argentina, Ilan Sztulman; 
el agregado cultural, Yossi Zilberman y todo el cuer-
po diplomático. En representación de la DAIA parti-
cipó el secretario general, Alejandro Zuchowicki.

  Muestra del Museo del HolocaustoCH)
 en Lanús CH)

El presidente de la DAIA, Jorge Knoblovits, par-
ticipó el 20 de mayo en la inauguración de las 
muestras “No fue un juego”, de Leonardo Albajari 
y “El proyecto mariposa” en la Casa de la Cultura 
de Lanús. Las mismas fueron inspiradas en histo-
rias del deporte durante el nazismo y en los niños 
que vivieron esa época respectivamente. El acto 

fue presidido por el intendente Néstor Grindetti; el 
vicepresidente del Museo del Holocausto de Bue-
nos Aires, Guillermo Yanco; y su director ejecutivo, 
Jonathan Karszenbaum. 

  Letra P CH)

El director y fundador del sitio de periodismo po-
lítico y noticias argentinas Letra P, Carlos Marino, 
visitó el 20 de mayo la DAIA y mantuvo una reunión 
con autoridades de la entidad, con quienes dialogó 
acerca de la actualidad en los medios y el periodis-
mo. Asimismo, se evaluaron propuestas de trabajos 
en conjunto. 

 Agrupación AMA CH)

La DAIA recibió el 21 de mayo a representantes de 
la Agrupación Mujeres en Acción (AMA) de Gral. 
Rodríguez, Buenos Aires. Se dialogó sobre la si-
tuación de vulnerabilidad de las mujeres expuestas 
a la violencia de género y a las acciones que de-
sarrolla la agrupación. Asistieron de AMA Adriana 
Di Paola, Valeria Deguiz y Romina Di Landro. En 
representación de la entidad participaron el inte-
grante del Consejo Directivo Leandro Peres Lerea 
y la investigadora del Centro de Estudios Sociales, 
Verónica Constantino.
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 Relaciones diplomáticasCH)

La Cancillería argentina y la Embajada del Estado 
de Israel realizaron un acto para conmemorar el 
70° aniversario del establecimiento de relaciones 
diplomáticas entre ambos países. La ceremonia, 
que tuvo lugar en el Auditorio Manuel Belgrano de 
la Cancillería, fue presidida por el canciller Jorge 
Faurie y el embajador del Estado de Israel, Ilan Sz-
tulman. En representación de la DAIA asistieron su 
presidente, Jorge Knoblovits; el vicepresidente 2°, 
Marcelo Taussik, y el integrante del Consejo Directi-
vo Claudio Pszemiarower. 

  Proyecto de Juicio en Ausencia CH)

La DAIA participó el 22 de mayo en la reunión in-
formativa de la Comisión de Legislación Penal de 
la Cámara de Diputados de la Nación, en la que se 
presentó el Proyecto de Ley de Juicio en Ausencia, 
firmado por el Diputado Daniel Lipovetzky. Asistie-
ron académicos, integrantes de la comunidad judía, 
familiares de víctimas y funcionarios públicos. En 
representación de la entidad asistieron su presi-
dente, Jorge Knoblovits; la prosecretaria 2°, Patri-
cia Manusovich; y los integrantes del Consejo Di-
rectivo, Alejandro Broitman, Claudio Pszemiarower, 
y Enrique Chirom. 

  SEDUCACH

El Centro de Estudios Sociales (CES) de la DAIA 
brindó el 22 de mayo una capacitación del Pro-
grama Convivencia en el Sindicato Docente de la 
Ciudad de Buenos Aires (SEducA). La directora del 
CES, Marisa Braylan, hizo referencia a la identifica-
ción de prácticas discriminatorias con el fin de des-
tacar la importancia del respeto por la diversidad 
de las personas y sus culturas en la vida cotidiana. 

  Corte de ayuno de Ramadán en el CJLH)

Por sexto año consecutivo, el Congreso Judío La-
tinoamericano (CJL) ofreció su sede para un Iftar, 
el corte de ayuno de Ramadán para integrantes de 
la comunidad musulmana. En representación de la 
DAIA asistió su presidente, Jorge Knoblovits. Par-
ticiparon el canciller Jorge Faurie; el secretario de 
Culto de la Nación, Alfredo Abriani; el secretario de 
Derechos Humanos, Claudio Avruj; el interventor 
del INADI, Claudio Presman; el presidente de AMIA, 
Ariel Eichbaum; y Omar Abboud, el diputado por-
teño y codirector del Instituto del Diálogo Interreli-
gioso (IDI), entre otros.
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 Capacitaciones a la Policía de la Ciudad CH)

Como parte del convenio firmado entre la DAIA y 
la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, el Centro 
de Estudios Sociales (CES) de la DAIA, brindó el 23 
y 27 de mayo el Programa Convivencia a futuros 
agentes, en el Instituto Superior de Seguridad Pú-
blica de la Ciudad de Buenos Aires. El objetivo del 
Programa es sensibilizar a adultos en la identifica-
ción de prácticas discriminatorias con el fin de des-
tacar la importancia del respeto por la diversidad 
de las personas y sus culturas en la vida cotidiana.

  Homenaje a Pepe Eliaschev Z'L)

En el salón de los Pasos Perdidos en el Congreso 
de la Nación se realizó el 23 de mayo el homenaje 
al periodista José Ricardo Eliaschev Z´L, fallecido 
en 2014. El 23 de abril pasado había sido decla-
rado “Personalidad destacada del periodismo y 
ciudadano comprometido con los valores demo-
cráticos y republicanos de la Nación Argentina”, a 
partir de un proyecto presentado por el diputado 
Waldo Wolff. La esposa del periodista, Victoria y 
su hijo Nicolás, estuvieron acompañados por el se-
cretario de Cultura de la Nación, Pablo Avellutto; 
el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj; 
el presidente de la DAIA, Jorge Knoblovits; el vi-
cepresidente 1° de la entidad David Stalman; y la 
prosecretaria Patricia Manusovich.

    Se presentó "DAIA NEXT" )

La DAIA presentó el 24 de mayo “DAIA NEXT”, una 
iniciativa de la entidad para reunir a profesionales y 
empresarios jóvenes, interesados en participar de la 
institución a los fines de aportar conocimiento y de-
sarrollar pertenencia. Alrededor de 30 personas res-
pondieron a la convocatoria para interactuar, generar 
una red de trabajo, y participar en diversas acciones. 
En el lanzamiento, el presidente de la DAIA, Jorge 
Knoblovits, se refirió a la misión de la entidad y su-
brayó que “no tenemos otra opción moral que poner 
a disposición de aquellos que siguen siendo discrimi-
nados, nuestra experiencia, nuestros recursos y nues-
tra inteligencia para que eso no siga sucediendo”.

 La DAIA accionó ante un acto de CH )
 antisemitismo en Villa CrespoCH )

La DAIA informó el 27 de mayo que, tras haber to-
mado conocimiento de las amenazas y pintadas 
antisemitas sufridas por el propietario de la pelu-
quería Javerim del barrio de Villa Crespo, la entidad 
tomó contacto inmediatamente con el dueño del 
local a los fines de realizar las denuncias corres-
pondientes y acompañarlo en estos momentos de 
estupor. La DAIA repudió las amenazas y las pinta-
das antisemitas e hizo un llamado a las autoridades 
“a esclarecer el caso y aplicar todo el peso de la ley 
a los responsables de tan aberrante hecho”.
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 "Los archivos del régimen de Vichy"CH)

La directora del Centro de Estudios Sociales de la 
DAIA, Marisa Braylan, representó a la entidad el 24 
de mayo, en la ponencia “Los archivos del régimen 
de Vichy a la luz de la reciente jurisprudencia del 
Consejo de Estado de Francia”, brindada por el 
profesor Emmanuel Cartier, de la Universidad de Li-
lle. La actividad fue organizada por Isaac Augusto 
Damsky, Adjunto Regular de Derecho Administrati-
vo de la Universidad de Buenos Aires.

 Día Nacional de Azerbaiyán)

La DAIA asistió el 27 de mayo a la recepción orga-
nizada por la Embajada de Azerbaiyán, en ocasión 
de celebrarse su Día Nacional. En representación 
de la entidad participaron su presidente, Jorge 
Knoblovits; el vicepresidente 1°, David Stalman; y el 
vicepresidente 2°, Marcelo Taussik.

 Ciclo de charlas "Argntina Mosaico)
 de Identidades" CH)

La DAIA participó el 28 de mayo en el ciclo de 
charlas “Argentina Mosaico de Identidades”, con 

la presencia de Santiago Kovadloff quien se refirió 
a la relación de las distintas comunidades, la dis-
criminación y la convivencia. La apertura estuvo a 
cargo del Secretario de Derechos Humanos de la 
Nación, Claudio Avruj. En representación de la en-
tidad asistió el vicepresidente 2°, Marcelo Taussik.

 El intendente de Bahía Blanca recibió)
 a la DAIA localCH)

El 30 de mayo, el intendente de Bahía Blanca, 
Héctor Gay, y miembros de su gabinete, recibieron 
a representantes de la DAIA local y al Rabino 
Iosef Garmon, quien lidera iniciativas de diálogo 
interreligioso en Centroamérica. Se conversó 
sobre las acciones desarrolladas en la ciudad y las 
experiencias del rabino.

 Von Eyken)

El 1° de junio, la DAIA manifestó su "estupor" tras 
los dichos del entonces embajador argentino en 
Haití, Pedro Von Eyken, quien había expresado el 
29 de mayo en la red social Twitter: "Hoy es el Día 
del Ejército Argentino, el del Gral. José de San 
Martín y tantos otros que le dieron gloria y honor. 
Creado hace más de 200 años, tuvo muchos más 
momentos ilustres que controvertidos. Como 
hijo de oficial alemán de la II Guerra Mundial, 
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saludo al Ejército en su día". La entidad señaló 
a través de un comunicado que "es insostenible 
que un embajador de la democracia realice 
comparaciones entre el régimen nazi que asesinó 
a seis millones de judíos durante la Shoá, con 
el máximo prócer de nuestra Patria, el Gral. 
José de San Martín, quien encabezó un ejército 
libertario". Von Eyken fue desplazado de su 
cargo el 10 de julio, mediante un decreto firmado 
por el presidente Mauricio Macri. Luego de darse 
a conocer la decisión del Ejecutivo nacional, la 
DAIA envió una carta al Ministro de Relaciones 
Exteriores y Culto de la Nación, Jorge Faurie, 
para expresar su "beneplácito".

 Runión de la DAIA con los jóvenes)

La DAIA recibió el 3 de junio a representantes de 
las tres organizaciones que nuclean a jóvenes de la 
comunidad judía argentina. Durante el encuentro, 
se trabajó en la concreción de actividades conjun-
tas, involucrando a los jóvenes en la misión de la 
entidad y considerando sus aportes. Participaron, 
Damián Faingold (Juventud Macabea), Magalí Desse 
(NOAM), y Eduardo Vinocur (Consejo Juvenil Sio-
nista Argentino).

 Día del Periodista en la DAIA)

La DAIA recibió el 4 de junio a un grupo de 
periodistas de diversos medios de comunica-
ción para conmemorar el Día del Periodista, 
que se celebra cada 7 de junio. Durante el en-
cuentro, encabezado por el presidente de la 
entidad, Jorge Knoblovits, se dialogó sobre la 
actualidad de los medios en la Argentina, la 
cobertura periodística del 25° aniversario del 
atentado contra la AMIA-DAIA, y la comunidad 
judía argentina. Participaron Jorge Elías (TV 
Pública), Daniel Santoro (Clarín), Alejandro Te-
jero (Télam), Rubén Rabanal (Ámbito), Martin 
Di Natale (Infobae), Roman Lejtman (Infobae), 
Bernardo Vázquez (El Cronista), Claudio Jac-
quelin (La Nación), Maximiliano Sardi (Editorial 
Perfil) y Pablo Sigal (Clarín). Por otro lado, el 
7 de agosto, la DAIA saludó a quienes “contri-
buyen con su trabajo a construir una sociedad 
más democrática, más pluralista y respetuo-
sa de las diferencias, en la que prevalezcan la 
justicia y los Derechos Humanos”. La entidad 
reconoció “la labor de los profesionales que, 
a través de sus manifestaciones, bregan por la 
libertad de expresión, la diversidad y la cultura 
de la inclusión”.

 ADEPA visitó la DAIA )

Autoridades de la Asociación de Entidades Periodís-
ticas Argentinas (ADEPA) visitaron el 4 de junio la 
DAIA y mantuvieron un encuentro con autoridades 
de la entidad. Martín Etchevers, presidente de ADE-
PA, señaló que durante la reunión “pusimos en común 
cuestiones que nos preocupan a ambos, la vigencia 
de la libertad de expresión en la Argentina que es 
un desafío que siempre hay que cuidar y también el 
compromiso que tenemos, tanto en los medios como 
en la comunidad, con un discurso de convivencia”. 
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 Reunión de la DAIA con la Policía Federal )

Autoridades de la DAIA recibieron el 6 de junio 
al comisario Claudio Czubaj y a la subcomisaria 
Érica Gabella, de la División Unidad de 
investigación de Conductas Discriminatorias 
de la Policía Federal Argentina, con quienes se 
dialogó acerca de la actualidad y sobre temas de 
interés común. Participaron el vicepresidente 2° 
de la entidad, Marcelo Taussik; el vicepresidente 
3°, Mario Comisarenco; y el secretario general, 
Alejandro Zuchowicki. 

 Facultad de Derecho de la UBA)

El Centro de Estudios Sociales (CES) de la DAIA, 
dictó el 6 de junio la 4° clase abierta de Didácti-
ca Especial del Derecho en el Profesorado para 
la Enseñanza Media y Superior en Ciencias Ju-
rídicas, en la Facultad de Derecho de la UBA, 
sobre “Perspectiva de género. Nuevos paradig-
mas”. La clase fue dictada por la directora del 
CES, Marisa Braylan.

 Convenio con la Provincia de Salta)

El gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, firmó el 
6 de junio un nuevo convenio con la DAIA para desa-
rrollar capacitaciones conjuntas tendientes a combatir 
todo tipo de discriminación. La firma del acuerdo tuvo 
lugar en Casa de Gobierno y establece la realización 
de capacitaciones mediante el uso de la Plataforma 
Virtual de la DAIA, que tiene por objeto reflexionar so-
bre la discriminación y la diversidad cultural. Urtubey 
agradeció a los directivos de entidad y expresó que 
“somos un pueblo originado por los sueños y anhelos 
de paz y pareciera que las generaciones van olvidando 
el origen de la construcción de esta nación con una 
enorme diversidad y pluralismo; por eso es de gran 
importancia la capacitación y formación continua”.

 Agresión antisemita al Rabino )
 de Jabad Rosario CH)

La DAIA repudió el ataque antisemita que sufrió 
el rabino de Jabad Lubavitch de Rosario, Shlomo 
Tawil, ocurrido el 9 de junio, a quien los agresores 
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primero agraviaron con insultos antisemitas y lue-
go atacaron a golpes. La entidad hizo un llamado 
“a las autoridades correspondientes a investigar 
el caso que se enmarca en los sucesos antisemi-
tas que se están desarrollando en la Argentina y 
en diferentes países del mundo, que atentan contra 
la convivencia y los valores democráticos de la so-
ciedad”. El rabino Tawil es el director de Beit Jabad 
Rosario desde febrero de 1987.

 Intendente de Tigre CH)

Autoridades de la DAIA, encabezadas por el pre-
sidente de la entidad, Jorge Knoblovits, mantuvie-
ron un encuentro con el intendente del municipio 
de Tigre, Julio Zamora, en el Club Náutico Hacoaj. 
Asistieron también representantes de la institución 
adherida a la DAIA.

 ASIMRA)

La DAIA se reunió el 11 de junio con la Asociación de 
Supervisores de la Industria Metalúrgica de la Repú-
blica Argentina (ASIMRA), con el objetivo de plani-
ficar acciones conjuntas. El secretario general de la 
entidad, Alejandro Zuchowicki; y su director ejecuti-
vo, Víctor Garelik, fueron recibidos por el Secretario 
General Nacional de ASIMRA, Luis García Ortiz. 

 Recepciones en las embajadas )
 de Portugal y Rusia CH)

La DAIA asistió el 11 de junio a una recepción or-
ganizada por la Embajada de Rusia, en ocasión de 
celebrarse su Día Nacional. En representación de la 
entidad asistieron, su presidente, Jorge Knoblovits y 
el vicepresidente 2°, Marcelo Taussik. Por otro lado, 
las autoridades de la institución representativa de 
la comunidad judía argentina, participaron el 10 de 
junio de la celebración por el Día de Portugal, enca-
bezada por el embajador de ese país, Joao Ribeiro 
de Almeida. Asistió también el colaborador con las 
relaciones diplomáticas de la DAIA, Ariel Blufstein.

 Capacitación de la DAIA a la Policía )
 de la ciudad CH)
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Como parte del convenio firmado entre la DAIA y la 
Policía de la Ciudad de Buenos Aires, el Centro de 
Estudios Sociales (CES) de la DAIA, brindó el 11 de 
junio una capacitación del Programa Convivencia a 
futuros agentes, en el Instituto Superior de Seguridad 
Pública de la Ciudad de Buenos Aires. El objetivo del 
Programa es sensibilizar a adultos en la identificación 
de prácticas discriminatorias con el fin de destacar la 
importancia del respeto por la diversidad de las per-
sonas y sus culturas en la vida cotidiana.

 El Rabino Sergio Bergman visitó la DAIA)

El Secretario de Gobierno de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable, Rabino Sergio Bergman, visitó el 14 de 
junio, la sede de la DAIA y mantuvo un encuentro con 
autoridades de la entidad para dialogar sobre temas 
de interés común. La reunión contó con la participa-
ción del Diputado Nacional Marcelo Wechsler.

 Despedida del Embajador Sztulman )

La DAIA realizó el 24 de junio un encuentro para 
despedir al embajador del Estado de Israel en la 
Argentina, Ilan Sztulman, a pocos días de culminar 
su gestión al frente de la Embajada. El Consejo Di-

rectivo de la entidad, encabezado por su presiden-
te, Jorge Knoblovits, expresó su agradecimiento 
al diplomático por las acciones desarrolladas y le 
entregó un presente.

 Mesa - Debate)

La DAIA realizó el 24 de junio la Mesa-Debate “Los 
desafíos de la comunidad judía argentina: antisio-
nismo - antisemitismo”, a cargo de especialistas 
en la temática. Disertaron el  escritor y periodis-
ta Abrasha Rotemberg; el educador Yaacov Rubel; 
y el coordinador para Latinoamérica del Departa-
mento de Promoción de Aliá de la OSM, Alejandro 
Mellincovsky. Coordinó el panel la integrante del 
Consejo Directivo de la DAIA, Susana Gelber.

 Visita del vicecanciller israelí )

Integrantes del Consejo Directivo de la entidad 
recibieron el 25 de junio a la vicecanciller israelí 
Tzipi Hotovely, en su visita a la sede de la AMIA 
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y de la DAIA. Como parte de su agenda en la Ar-
gentina, la funcionaria mantuvo un encuentro con 
dirigentes de la comunidad judía. La DAIA estuvo 
representada por su presidente, Jorge Knoblovits; 
el secretario general, Alejandro Zuchowicki; el vi-
cepresidente 1°, David Stalman; y el vicepresidente 
2°, Marcelo Taussik.

 Sindicato Docente de la Ciudad )

El Centro de Estudios Sociales de la DAIA brin-
dó el 25 de junio una capacitación del Progra-
ma Convivencia en el Sindicato Docente de 
la Ciudad de Buenos Aires (SEducA). Con la 
participación de Carmen Burgos, en represen-
tación de pueblos originarios, y Jorge Nedich, 
integrante de la comunidad gitana, se trató la 
temática “Diversidad cultural en el aula”.

 Conferencia magistral sobre genocidios )

La DAIA asistió el 25 de junio a la conferencia 
magistral: “Volverse malvado: Cómo la gente co-
mún comete genocidios y atrocidades masivas”, 
a cargo del Director de Programas Académicos 
de Auschwitz, de James Waller, que tuvo lugar 
en el Auditorio del Instituto Nacional del Servi-
cio Exterior Argentino (ISEN). En representación 
de la entidad participó la directora del Centro de 
Estudios Sociales, Marisa Braylan. 

 Encuentro de la DAIA con la comision )
 de MACABI CH)

La Secretaría de Relaciones Interinstitucionales de 
la DAIA se reunió el 26 de junio con los integran-
tes de la Comisión Directiva de Macabi, con el fin 
de generar un espacio de diálogo abierto sobre las 
acciones que viene llevando la entidad en temas de 
interés común. Por otro lado, se acordó seguir tra-
bajando en conjunto por la comunidad judía.

 Conferencia Episcopal)

El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina 
(CEA), Mons. Oscar Ojea, recibió a autoridades de la 
DAIA, en un encuentro en el que se trataron temas de 
interés común, y se acordó continuar desarrollando 
acciones que fortalezcan el diálogo interconfesional. 
La entidad estuvo representada por su presidente, 
Jorge Knoblovits; el secretario general, Alejandro Zu-
chowicki; y el protesorero 1°, Alberto Zimerman. 

 Jornada Docente del Museo del )
 Holocausto CH)
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El Centro de Estudios Sociales (CES) de la DAIA 
participó el 1° de julio en la Jornada de Capacita-
ción Docente organizada por el Museo del Holo-
causto de Buenos Aires. En ese marco, la directo-
ra del CES, Marisa Braylan, brindó la conferencia 
“Los vínculos afectivos bajo el prisma del horror”.

 Wolff, Yedlin y Fiumara)

Los Diputados Nacionales Waldo Wolff y Pablo 
Yedlin visitaron el 1° de julio el Consejo Federal de 
la DAIA, para brindar una disertación. Por otro lado, 
el Juez Franco Fiumara participó del encuentro pe-
riódico que reúne a representantes de las filiales de 
la entidad de todo el país. 

 Yeshurun )

El Centro de Estudios Sociales (CES) de la 
DAIA brindó el 2 de julio el Programa Mi Com-
promiso con la Diversidad, a alumnos del nivel 
secundario de la Escuela Yeshurun. La directora 
del CES, Marisa Braylan, y la investigadora Ve-
rónica Constantino, se refirieron a la inclusión, 
la diversidad cultural y al uso responsable de 
Internet en materia de discriminación, para pre-
venir las prácticas de bullying y ciber bullying.

 Policía de la Ciudad )

El Centro de Estudios Sociales (CES) de la DAIA, 
llevó a cabo el 3 de julio, su Programa Conviven-
cia a futuros policías de la Ciudad de Buenos Aires, 
en el Instituto Superior de Seguridad Pública de la 
Ciudad de Buenos Aires. El objetivo del Programa 
consiste en sensibilizar en la identificación de prác-
ticas discriminatorias con el fin de destacar la im-
portancia del respeto por la diversidad.

 Jóvenes de SIO)

La DAIA recibió el 3 de julio a jóvenes de la Sociedad 
Israelita del Oeste (SIO) para brindarles una capaci-
tación del Programa Convivencia. La directora del 
Centro de Estudios Sociales (CES), Marisa Braylan, 
se refirió a la identificación de prácticas discrimina-
torias y al valor de la diversidad para sociedad. Los 
madrijim (educadores) son jóvenes de 17 a 23 años.

 Inauguración en Weitzman )
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La DAIA asistió el 3 de julio a la inauguración del 
Beit Midrash Elías Kiperman Z´L de la Escuela 
Weitzman, una casa de estudio que hace las veces 
de templo. En representación de la entidad partici-
pó el vicepresidente 2°, Marcelo Taussik, y Marcela 
Morquin, de la filial DAIA Santa Rosa (La Pampa), 
quienes entregaron un presente a la institución.

 Homenaje a Bernardo Hirsch Z'L )
 

La DAIA realizó el 4 de julio un homenaje al Ber-
nardo Hirsch, junto al Ministerio de Justicia de la 
Nación, la Secretaría de Derechos Humanos y Plu-
ralismo Cultural, el Museo del Holocausto, la AMIA, 
la Fundación Tzedaká, y la Embajada de Rumania. 
Durante el nazismo, Hirsch estuvo en los campos 
de Auschwitz, Buchenwald, y Bochum Theressin. 
Dichas vivencias fueron narradas en su libro “Mar-
cado de por vida”. Llegó a la Argentina en 1948.

 Día nacional de Belarús )

La DAIA asistió el 4 de julio a la celebración por el 
Día Nacional de la República de Belarús en la Ar-

gentina, encabezada por el Embajador Extraordi-
nario y Plenipotenciario, Vladzimir Astapenka. En 
representación de la entidad, participaron el vice-
presidente 2°, Marcelo Taussik, y el colaborador en 
las relaciones diplomáticas, Ariel Blufstein.

 Convenio con Lanús )

El intendente de Lanús, Néstor Grindetti, visitó 
el 10 de julio la DAIA y mantuvo un encuentro 
con el presidente de la entidad, Jorge Knoblo-
vits, y con el director ejecutivo, Víctor Garelik. 
La ocasión fue propicia para que las autorida-
des suscriban un nuevo convenio con el muni-
cipio bonaerense, con el objetivo de continuar 
realizando capacitaciones y acciones conjuntas 
para luchar contra el antisemitismo y todo tipo 
de discriminación.

 Fallecimiento de Fernando de la Rúa )

La DAIA expresó el 10 de julio su pesar por el fa-
llecimiento del ex presidente de la Nación Fernan-
do De la Rúa, a través de una carta dirigida a su 
familia. La entidad manifestó “sus más sinceras 
condolencias”, y recordó que De la Rúa, “acompa-
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ñó la aprobación en el Parlamento nacional de la 
creación de la Ley Antidiscriminatoria Nº 23.592, 
impulsada por la DAIA”, una normativa que cons-
tituyó para la Argentina, “una verdadera herra-
mienta en la lucha contra el antisemitismo y todas 
formas de discriminación”.

 Insultos antisemitas CH)

La DAIA repudió el 11 de julio los insultos y ame-
nazas antisemitas recibidas por el presidente de 
la Organización Sionista Argentina (OSA), Sergio 
Pikholtz, quien fuera agraviado por partidarios del 
Frente Patriota liderado por Alejandro Biondini, a 
través de las redes sociales. La entidad recordó 
que “denuncia y acciona ante cada caso de anti-
semitismo y todo tipo de discriminación en la Re-
pública Argentina”.

 Facultad de Derecho de la UBA )

El Centro de Estudios Sociales (CES) de la 
DAIA, se reunió el 12 de julio con docentes de la 

cátedra Didáctica Especial del Derecho, Profe-
sorado para la Enseñanza Media y Superior en 
Ciencias Jurídicas de la Facultad de Derecho de 
la Universidad de Buenos Aires, con el objetivo 
de planificar próximas acciones académicas en 
conjunto. El CES desarrolló, durante el primer 
cuatrimestre, cuatro clases para tratar las te-
máticas de genocidio, discriminación, convi-
vencia en el aula, y perspectiva de género. 

 Comunidades religiosas del país )
 compartieron una reflexión al inicioelH)
 del proceso electoralelH)

En torno a la fiesta patria del 9 de Julio, los re-
presentantes de las comunidades religiosas de 
la Argentina, compartieron reflexiones previas 
al inicio del proceso electoral: “Elegimos esta 
fecha porque como comunidades creyentes va-
loramos hondamente las tradiciones. De las raí-
ces viene la fuerza que nos hace crecer, florecer 
y fructificar”. El documento señala que “elegir 
autoridades nos pone frente a la inmejorable 
ocasión de entablar un diálogo acerca de nues-
tro presente y nuestro futuro, que represente 
la esperanza que tenemos para nuestro país”. 
Asimismo, las comunidades religiosas, piden “a 
quienes aspiran a la responsabilidad que impli-
ca una candidatura”, que presenten “con clari-
dad y realismo sus ideas y proyectos, sin caer 
en agresividades innecesarias que terminan 
desacreditando las propuestas. La política es la 
vocación más alta del hombre en comunidad y 
nos permite construir la anhelada fraternidad”. 
Finalmente, el texto afirma que “nuestra tarea es 
ayudar a recordar que detrás de las cifras – a 
veces parecen preocupar sólo si suben demasia-
do-, y de las crisis, hay rostros, nombres e his-
torias”. El escrito fue firmado por el presidente 
de la DAIA, Jorge Knoblovits; el Pastor Rúben 
Proietti, Presidente de la Alianza Cristiana de las 
Iglesias Evangélicas de la República Argentina 
(ACIERA); el Pastor Néstor Miguez, Presidente 
de la Federación Argentina de Iglesias Evangé-
licas (FAIE); Sumer Noufouri, Presidente del Ins-
tituto Islam Para la Paz; el Presbítero Guillermo 
Marcó y el Rabino Daniel Goldman, Presidentes 
del Instituto de Diálogo Interreligioso; y Mon-
señor Oscar Ojea, Presidente de la Conferencia 
Episcopal Argentina (CEA).
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 Capacitación en MACABI )CH)

El Centro de Estudios Sociales (CES) de la DAIA 
brindó el 15 de julio una capacitación del Programa 
Convivencia a jóvenes de la Organización Hebrea 
Argentina Macabi. La directora del CES, Marisa 
Braylan, se refirió a las identificación de prácticas 
discriminatorias y al valor de la diversidad para la 
sociedad. Los madrijim (educadores) son jóvenes 
de 17 a 23 años.

 La DAIA recibió al AJC )CH)

La DAIA recibió el pasado 16 de julio a la directora 
para asuntos latinoamericanos del American Jewi-
sh Committee (AJC), Dina Siegel Vann. El encuen-
tro constituyó una oportunidad para consolidar 
una alianza entre ambas instituciones, intercambiar 
información y dar a conocer la misión de la entidad 
representativa de la comunidad judía argentina. El 
AJC trabaja para mejorar el bienestar del pueblo 
judío e Israel, promover los derechos humanos y los 
valores democráticos en todo el mundo.

 Convenio con el sindicato ferroviario)CH)

La DAIA firmó el pasado 19 de julio un convenio con 
la Asociación del Personal de Dirección de los Fe-
rrocarriles Argentinos, Administración General de 
Puertos y Puertos Argentinos (A.P.D.F.A.), con el 
objetivo de brindar a sus integrantes, capacitacio-
nes del Programa Convivencia, a cargo del Centro 
de Estudios Sociales (CES) de la entidad. El acuer-
do fue suscrito por el presidente de la entidad, Jor-
ge Knoblovits, y el secretario general de A.P.D.F.A., 
José Adrián Silva.

 Primer Foro Nacional de Migrantes )

La DAIA participó en el Primer Foro Nacional de Mi-
grantes, organizado por el Municipio de San Miguel 
de Tucumán, con el apoyo de la Secretaría de Dere-
chos humanos y Pluralismo Cultural de la Nación. En 
representación de la entidad, asistió el vicepresidente 
4° y presidente del Consejo Federal, Fabián Neiman. 

 Embajada de Hungría )

La DAIA asistió el 22 de julio al encuentro organi-
zado por la Embajada de Hungría y encabezado 
por el embajador Csaba Gelenyi, para recibir a una 
delegación de la Federación Argentina de Centros 
Comunitarios Macabeos (FACCMA) que participará 
en los Juegos Macabeos Europeos en Budapest. En 
representación de la entidad, asistieron el vicepre-
sidente 1°, David Stalman; y el colaborador en las 
relaciones diplomáticas, Ariel Blufstein.

ACCIONAR DE LA DAIA



Adhesión APDFA 
Asociación del Personal de Dirección  
de Ferrocarriles Argentinos

Billinghurst 426/28

Ciudad Autónoma de Buenos Aires (1174)

Teléfonos: (54) (11) 4862-0026 / 9687

Fax: (54) (11) 4867-3765

E-mail:  info@apdfa.org

Web: www. apdfa.org
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 Capacitación a la Policía de Rosario )

La DAIA brindó el 26 de julio capacitaciones del 
Programa Convivencia a Fuerzas de Seguridad 
de la Ciudad de Rosario en el marco del convenio 
firmado entre las filiales DAIA de Rosario y Santa 
Fe, y el Ministerio de Justicia y Derechos Huma-
nos provincial . Marisa Braylan, directora del Cen-
tro de Estudios Sociales (CES) de la DAIA, estuvo 
a cargo del encuentro cuyo objetivo fue brindar 
herramientas para la identificación de prácticas 
discriminatorias. Asimismo, se buscó destacar 
el valor que la diversidad tiene para la sociedad. 
Estuvieron presentes el Secretario de Derechos 
Humanos de la provincia de Santa Fe, Marcelo 
Trucco; el director del Instituto de Seguridad Pú-
blica (Isep), Gabriel Leegstra; la profesora Andrea 
Trumper; y el presidente de la DAIA Filial Rosario, 
Gabriel Dobkin.

 Convenio con Tigre )

El pasado 26 de julio, la DAIA y la Municipalidad 
bonaerense de Tigre firmaron un convenio con el 
objetivo de brindar capacitaciones del Programa 
Convivencia a cargo del Centro de Estudios Socia-
les de la entidad. Asimismo, el municipio accederá 
a la Plataforma Virtual de capacitación. El acuer-

do fue firmado por el presidente de la DAIA, Jorge 
Knoblovits; y por el intendente Julio Zamora, quien 
aseguró que este convenio se realiza “en pos de 
promover la diversidad, inclusión y luchar contra 
toda forma de discriminación”. 

 Jorge Telerman )

La DAIA recibió el 29 de julio al Director del Com-
plejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge 
Telerman, con quien se analizó la realización de un 
proyecto cultural, tendientes a fortalecer concep-
tos de diversidad e inclusión que la DAIA trabaja 
cotidianamente. Estuvieron presentes el presidente 
de la entidad, Jorge Knoblovits; el secretario ge-
neral, Alejandro Zuchowicki; y el director ejecutivo, 
Victor Garelik.

 Convenio con la Fundación IWO )

La DAIA firmó el 29 de julio un convenio con la 
Fundación IWO. El instituto judío de investigacio-
nes llevará a cabo un trabajo de ordenamiento y 
digitalización del archivo histórico de la DAIA, 
que cuenta con más de un millón de documentos. 
Suscribieron el acuerdo el presidente de la DAIA, 
Jorge Knoblovits, y su secrerio general, Alejandro 
Zuchowicki; y en representación del IWO, su titular, 
Oscar Hansman, y la tesorera, Regina Muz. 
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 Agresión antisemita )

La DAIA expresó el 30 de julio su repudio por la 
agresión antisemita sufrida por el Diputado Na-
cional Waldo Wolff, en la localidad bonaerense de 
Malvinas Argentinas, luego de participar en un acto 
junto al precandidato a intendente Jesús Cariglino. 
La entidad señaló que el hecho fue “un claro episo-
dio de antisemitismo disfrazado de antisionismo”.

 Holocausto gitano) 

La DAIA participó el 1° de agosto del acto de con-
memoración del Día Internacional para el recuerdo 
de las víctimas del Holocausto Gitano que se rea-
lizó en la Iglesia Evangelista Cristiana Pentecostés 
de Liniers. En representación de la entidad asistió 
la directora del Centro de Estudios Sociales, Marisa 
Braylan. El acto contó también con la participación 
del secretario de Culto de la Nación, Alfredo Abria-
ni; el secretario de Derechos Humanos y Pluralismo 
Cultural, Claudio Avruj; el Diputado Nacional Daniel 
Lipovetzky; el director ejecutivo del Museo del Holo-
causto, Jonathan Karszenbaum; el Rabino Alejandro 
Avruj; y el presidente de la Federación Argentina 
de Colectividades, Juan Balestretti. Durante el ge-
nocidio nazi murieron asesinados más de 500.000 

gitanos, que en aquel momento eran, al menos, una 
cuarta parte de la población total romaní.

 La DAIA en la visita del Canciller Faurie )
 al Seminario RabinicoCH)

La DAIA asistió el 1° de agosto a la visita del Canciller 
Jorge Faurie y del Secretario de Culto de la Nación, 
Alfredo Abriani, al Seminario Rabínico Latinoameri-
cano. Junto a las autoridades del Seminario estuvie-
ron presentes el vicepresidente 1° de la DAIA, David 
Stalman; el vicepresidente 2°, Marcelo Taussik; y la 
directora del Museo del Holocausto, Fabiana Mindlin.

 Se reunió el Consejo Federal de la DAIA )

El Consejo Federal de la DAIA, constituido por re-
presentantes de las filiales DAIA de todo el país, se 
reunió el 5 de agosto en la sede de la entidad, para 
tratar temas de interés común y planificar acciones 
conjuntas. En ese marco, los integrantes asistieron 
a la entrega de los Premios DAIA-Banco Galicia, 
iniciativa en la que participaron las filiales Corrien-
tes, Santiago del Estero, San Juan, y Mar del Plata. 
Asimismo, la sesión contó con la visita del repre-
sentante del Centro Simon Wiesenthal en América 
Latina, Ariel Gelblung.
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 Capacitación en MACABI )

El Centro de Estudios Sociales (CES) de la DAIA 
brindó el 5 de agosto una segunda capacitación 
del Programa Convivencia a jóvenes de la Organi-
zación Hebrea Argentina Macabi. La directora del 
CES, Marisa Braylan, se refirió a la identificación de 
prácticas discriminatorias y al valor de la diversi-
dad para la sociedad. Los madrijim (educadores) 
son jóvenes de 17 a 23 años.

 Kovadloff y Sabsay )

La DAIA recibió el 7 de agosto al filosofo Santia-
go Kovadloff y al abogado constitucionalista Da-
niek Sabsay, con quienes se dialogó acerca de la 
actualidad política y social argentina. Asistieron 
al encuentro el presidente de la entidad, Jorge 
Knoblovits; el vicepresidente 1°, Davis Stalman; 
el secretario general, Alejandro Zuchowicki; el 
vicepresidente 1°, Marcelo Taussik; y el tesorero 
Marcos Cohen. 

 Visita al director de MACABI )

El director ejecutivo de la DAIA, Víctor Garelik, se 
reunió el 7 de agosto con el director general de la 
Organización Hebrea Argentina Macabi, Natalio 
Furmanski, con el objetivo de articular acciones de 
capacitación a través de la Plataforma Virtual de la 
DAIA. Asimismo, se acordó la difusión de las herra-
mientas para denunciar casos de antisemitismo y 
discriminación.

 Capacitación en el Weitzman )

El Centro de Estudios Sociales (CES) de la DAIA lle-
vó a cabo el 7 de agosto el programa “Mi compro-
miso con la diversidad” para alumnos de 7° grado 
de la Comunidad Educativa Weitzman. El taller es-
tuvo a cargo de la investigadora del CES, Verónica 
Constantino, quien se refirió a la diversidad cultural 
y al uso responsable de Internet en materia de dis-
criminación para prevenir las prácticas de bullying 
y ciber bullying.
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 Escultura en la DAIA )

La DAIA inauguró el 7 de agosto una escultura en 
su sede, donada por la familia de Ferruccio Polac-
co, un artista argentino-italiano fallecido en el 2012. 
La obra quedará expuesta de forma permanente en 
la entidad y fue inaugurada por el vicepresidente 1°, 
David Stalman; el secretario general, Alejandro Zu-
chowicki; el vicepresidente 2°, Marcelo Taussik; y el 
tesorero, Marcos Cohen, en presencia de la familia 
Polacco - Slatkis.

 Parlamento & Fe )

El fundador y presidente de Parlamento y Fe, Lu-
ciano Bongarrá, visitó el 8 de agosto la DAIA, en 
un encuentro en el que se abordaron las misiones 
institucionales. Durante la reunión, Bongorrá, des-
cribió las múltiples acciones políticas que realizan, 
así como los proyectos sociales que desarrollan en 
diferentes puntos del país. Parlamento y Fe es una 
institución nacida en 2009 en Buenos Aires, que 
se extendió a más de 10 países, y que tiene como 
misión “hacer discípulos de Jesucristo en el mundo 
de la política”.

 Antisemitismo en Entre Ríos )

La DAIA Filial Paraná, la Asociación Israelita de 
Paraná y la Fecojuer repudiaron el 11 de agosto 
“enérgicamente los términos discriminatorios y xe-
nófobos” de la pintada efectuada en un coche de 
Buses Paraná, perteneciente a la Empresa Mariano 
Moreno SRL. A través de un comunicado, expresa-
ron que “ningún conflicto laboral o de otra índole 
constituyen una justificación para discriminar a una 
persona por motivos religiosos o de otra naturale-
za”, y solicitaron que las autoridades competentes 
procedan a “investigar el hecho a fin de aplicar las 
sanciones que correspondan a los responsables de 
dicho ilícito”

 Capacitación en CISSAB )

El Centro de Estudios Sociales (CES) de la DAIA lle-
vó a cabo el 10 de agosto una capacitación del Pro-
grama Mi Compromiso con la Diversidad a jóvenes 
de CISSAB. La directora del CES, Marisa Braylan, se 
refirió a la diversidad cultural, y al uso responsable 
de Internet en materia de discriminación, para pre-
venir las prácticas de bullying y ciber bullying.
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 Conferencia sobre las PASO )

El investigador del CONICET y profesor titular 
en la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Buenos Aires, Gerardo Scherlis, brindó el 12 de 
agosto una conferencia en la DAIA en la que ana-
lizó los resultados de las Primarias Abiertas Si-
multaneas y Obligatorias (PASO), las certezas e 
interrogantes de cara a las Elecciones Generales. 
Asistieron a la exposición integrantes del Consejo 
Directivo de la entidad.

 Escuela Martin Buber )

La DAIA se reunió el 13 de agosto con la Mesa Di-
rectiva de la Escuela Martín Buber, encabezada por 
su presidente Diego Shalom. Durante la reunión los 
dirigentes de la DAIA expusieron la misión de la en-
tidad representativa de la comunidad judía argen-
tina. Asimismo, se acordó realizar capacitaciones 
del Centro de Estudios Sociales para alumnos de la 
institución educativa. En representación de la DAIA 
participaron los integrantes de la Comisión de Re-
laciones Interinstitucionales, Pedro Berestovoy, Da-
vid Sznajderhaus, y Raúl Stolarza.

 Jóvenes de Dor Jadash )

El Centro de Estudios Sociales (CES) de la 
DAIA, llevó a cabo el 13 de agosto el Progra-
ma Convivencia para jóvenes de la comunidad 
Dor Jadash. El encuentro estuvo a cargo de la 
directora del CES, Marisa Braylan, quien desta-
có la importancia del respeto por la diversidad 
cultural en la sociedad, y a la identificación de 
prácticas discriminatorias.

 Condenas en Paraná )

El Tribunal Oral Federal de Paraná comenzó el 
“Curso de Concientización sobre Discriminación y 
el Holocausto Nazi”, en el marco de la causa que 
condenó recientemente a cuatro personas por 
pintadas antisemitas y amenazas. La filial DAIA 
Paraná, convocó a Instituciones y profesionales, y 
participaron el Consejo General de Educación de 
Entre Ríos, el INADI y los profesores Julio Kovalsky 
y Paola Fálico. El primero de los hechos ocurrió en 
febrero de 2016 cuando, personal policial recibió 
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una llamada anónima anoticiando sobre pintadas 
antisemitas. El segundo caso, se registró en abril 
de 2016 en el mismo lugar, con pintadas similares, 
sumado a la leyenda “Para Diego D.”, en alusión a 
Diego Dlugovitzky, por entonces titular de la filial 
Paraná de la DAIA.

 Conferencia "Mujeres que inspiran" )

Se realizó el 14 de agosto la conferencia “Mujeres 
que inspiran. Liderazgo con perspectiva de géne-
ro”, organizado por la Comunidad Educativa Weitz-
man. En un panel moderado por la Rabina Sarina 
Vitas, Elisa Trotta Gamus, y la prosecretaria 2° de 
la DAIA, Patricia Manusovich, disertaron sobre lide-
razgo femenino.

 Rosario: Cónsul General de Italia )

El Cónsul General de Italia en Rosario, Martin Brook, 
recibió al presidente de Filial DAIA local, Gabriel 
Dobkin y a Rafael Cohen Sabban, con quienes 

analizó la situación actual y el fortalecimiento de 
vínculos. Asimismo, luego participaron de la charla 
sobre Primo Levi a 100 años de su nacimiento.

 Facultad de Derecho )

El Centro de Estudios Sociales de la DAIA (CES) 
brindó el 22 de agosto una clase abierta sobre “Ge-
nocidio como práctica social”, a cargo de la directo-
ra del CES, Marisa Braylan, en la Facultad de Dere-
cho de la Universidad de Buenos Aires. La clase es 
parte de un ciclo co-organizado con la Cátedra de 
Didáctica Especial del Derecho, Profesorado para la 
Enseñanza Media y Superior en Ciencias Jurídicas.

 Premios de ADEPA )

La DAIA participó el 22 de agosto en la entrega 
del Gran Premio de Honor 2019 a la Convención 
Nacional Constituyente de 1994, organizado por la 
Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas 
(ADEPA). La entidad representativa de los medios 
de todo el país reconoció a un grupo de juristas y 



PAG.
126

referentes políticos que participaron en la Conven-
ción. En representación de la DAIA asistió el inte-
grante del Consejo Directivo Leandro Peres Lerea.

 CADAL )

La DAIA participó el 23 de agosto en la Conferencia 
por el Día Internacional en recuerdo de las víctimas 
del totalitarismo, organizado por el Centro para la 
Apertura y el Desarrollo de América Latina (CA-
DAL). La directora del Centro de Estudios Sociales 
(CES), Marisa Braylan, disertó sobre la lucha contra 
el antisemitismo durante la presentación del libro 
“Origen, mitos e influencias del antisemitismo en el 
mundo”, de Ricardo López Göttig.

 Disertación )

La directora del Centro de Estudios Sociales (CES) 
de la DAIA, Marisa Braylan, brindó el 23 de agosto 
la conferencia “El fanatismo como respuesta a la 
desaparición de un horizonte de expectativas”, en 
el marco del Curso Anual “Fanatismo, poder y resi-
liencia” organizado por la Asociación de Medicina 
Psicosocial Argentina.

 Reconocimiento )

La DAIA reconoció el 26 de agosto a Claudio 
Avruj, Secretario de Derechos Humanos y Plura-
lismo Cultural de la Nación, por su “compromiso 
permanente con la comunidad judía y la defensa 
de los derechos humanos”. El acto estuvo presidi-
do por el presidente de la DAIA, Jorge Knoblovits, 
y contó con la presencia del Consejo Directivo de 
la entidad; los Embajadores de Israel, Ronen Galit; 
de Gran Bretaña, Mark Kent; de Polonia, Alexan-
dra Piatkowska; de España, Javier Sandomingo 
Nuñez; representantes diplomáticos de las Em-
bajadas de Italia, Francia, Alemania y los Estados 
Unidos; el titular del INADI, Claudio Presman; el 
presidente de la Federación de Colectividades, 
Juan Balestretti; el rabino Tzvi Grunblatt; y ex pre-
sidentes de la DAIA.

 Capacitación en SEducA )

El Centro de Estudios Sociales (CES) de la DAIA brindó 
el 26 de agosto una capacitación del Programa Convi-
vencia en el Sindicato de Educadores Unidos de la Ciu-
dad de Buenos Aires (SEducA). La clase estuvo a cargo 
a la investigadora del CES, Verónica Constantino.
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 Max Berliner Z'L)

El Consejo Directivo de la DAIA expresó el 26 de 
agosto su pesar por el fallecimiento de Max Berli-
ner (Z´L). A través de una carta dirigida a su fami-
lia, la entidad manifestó su “apoyo y consuelo” a la 
vez que elevó “una Oración al Todopoderoso”.

 Exitoso encuentro de DAIA Next)

DAIA Next, un grupo de profesionales y empresarios 
jóvenes, llevaron a cabo el 28 de agosto una reunión 
en la sede de la entidad. En el inicio del encuentro, el 
secretario general de la DAIA, Alejandro Zuchowicki, 
detalló las iniciativas que se desarrollan y se refirió 
al escenario político actual. Por su parte, el CEO del 
grupo Campari en América Latina, Gustavo Domín-
guez, disertó sobre “Emprender y liderar en contex-
tos de crisis, desafíos y oportunidades”. 

 Embajada de Polonia)

La embajadora de Polonia, Aleksandra Piatkpwska, 
visitó la DAIA el 27 de agosto y mantuvo un en-

cuentro con el presidente de la entidad, Jorge Kno-
vlobits; el secretario general, Alejandro Zuchowicki; 
el director ejecutivo, Víctor Garelik; y el colabora-
dor en las relaciones diplomáticas, Ariel Blufstein.

 "Pequeña Viena en Shangái")

El presidente de la DAIA, Jorge Knoblovits, asistió 
el 28 de agosto en la presentación del libro “Pe-
queña Viena en Shanghái”, historia novelada de los 
judíos en China durante los años de la Shoá, de Sil-
via Plager, organizada por OSFA-WIZO. La ocasión 
contó con la presencia de Sara Garfunkel, madre 
del fallecido fiscal Alberto Nisman.

 Muestra en Salta)

La DAIA participó el 29 de agosto en la inauguración 
de la muestra “La vida judía en la Alemania actual”, 
organizado por la Embajada de la República Federal 
de Alemania y la DAIA Filial Salta. En representación 
de la entidad asistió el vicepresidente 2°, Marcelo 
Taussik. La exposición da cuenta de historias de vida 
de judíos en Alemania y retrata diversos represen-
tantes de la comunidad judía en ese país. Taussik 
destacó “el trabajo que viene realizando en la Ar-
gentina el embajador de Alemania, Jürgen Mertens”, 
con el objetivo de “profundizar la construcción de 
sociedades más diversas y plurales”.



FOTO COMPROMISO

EN ÁFRICA, EN EL ESTADO DE YOBE,SE OBSERVA LA BELLEZA DE LA AGRICULTURA EN LAS PLANTACIONES 
DE NARANJAS CONTRIBUYENDO CON EL DESARROLLO DE LA REGIÓN. LA PLANTACIÓN SE ENCUENTRA 
EN ABUBAKAR- JARDÍN DE NARANJAS.
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