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EDITORIAL

Este año la DAIA presentó su 20º Informe 
anual sobre antisemitismo en la Argentina 
en el CCK. El mismo es elaborado ininte-
rrumpidamente por nuestro Centro de Estu-
dios Sociales, herramienta indispensable de 
diagnóstico sociológico acerca de una con-
flictiva que persiste y se profundiza a lo largo 
del tiempo. Se constituye asimismo en un 
modo de constante resistencia y de platafor-
ma para dar visibilidad a la discriminación 
judeofóbica. 

De este modo la representación de la comu-
nidad judía argentina, cumple con el princi-
pal mandato que le otorgaron sus represen-
tadas: luchar contra el antisemitismo visibi-
lizando las características de la problemáti-
ca, instando a la sociedad y a los Gobiernos a 
conocerla y a accionar en consecuencia.

En 2018 se registraron 834 denuncias, un 
107 por ciento más que en el período an-
terior. Suma altamente preocupante. En su 
mayoría los incidentes ocurrieron en el es-
pacio virtual con la consiguiente dificultad 
que acarrea ese campo dadas las lagunas le-
gales existentes. 

En esta oportunidad, y luego de nueve años, 
presentamos, por segunda vez, los resultados 

de la investigación sobre las representaciones 
sociales acerca de los judíos en la Argentina, 
llevado a cabo por el Instituto Gino Germani 
de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA 
que junto al aumento de denuncias registra-
das, aporta una significativa lectura acerca 
del comportamiento hacia la “otredad” de 
los argentinos. Este estudio se concretó con 
la cooperación de la Organización Sionista 
Mundial.

Asimismo, este año hemos brindado por un 
5780 en el que hemos expresado, a más de 
600 personas en el Hotel Intercontinental y 
en el que hemos erigido a la DAIA en una 
entidad de derechos humanos, que no hay 
salida si no dejamos de lado la descalifica-
ción y la deslegitimación al otro que horada 
la convivencia democrática. Única manera 
de construir una sociedad inclusiva, iguali-
taria y plural.

2020 será un año muy importante para la 
DAIA porque estaremos enmarcando en sus 
85 años de vida, todo su accionar. 

Estamos convencidos de que la mejor cele-
bración que podríamos tener en este aniver-
sario, consiste en la disminución drástica de 
todos los discursos de odio.

POR UNA CONVIVENCIA 
DEMOCRÁTICA 

Jorge Knoblovits* | Presidente de la DAIA



This year DAIA presented its 20th Annual 
Report on anti-Semitism in Argentina at the 
CCK. It is developed continuously by our Cen-
ter for Social Studies, an indispensable tool for 
sociological diagnosis of a conflict that per-
sists and deepens over time. It also constitutes 
a way of constant resistance and platform to 
give visibility to judeophobic discrimination.

In this way, the representation of the Argen-
tine Jewish community complies with the 
main mandate granted by its represented: 
fighting against anti-Semitism, making vis-
ible the characteristics of the problem, urging 
society and governments to know and act ac-
cordingly.

In 2018, 834 complaints were registered, 107 
percent more than in the previous period. It is 
a highly worrying sum. Mostly the incidents 
occurred in the virtual space with the conse-
quent difficulty that this field entails given 
the existing legal loopholes.

In this occasion, and after nine years, we 
present, for the second time, the results of 
the research on social representations about 
Jews in Argentina, carried out by the Gino 
Germani Institute of the Faculty of Social 

Sciences of UBA which, together with the in-
crease in registered complaints, provides a 
significant reading about the behavior to-
wards the “otherness” of the Argentines. This 
study was completed with the cooperation of 
the World Zionist Organization.

Also, this year we have toasted for a 5780 in 
which we have expressed, to more than 600 
people in the Intercontinental Hotel and in 
which we have erected the DAIA in a human 
rights entity, that there is no way out if we 
do not leave aside the disqualification and 
delegitimization to the other who pierces 
democratic coexistence. The only way to build 
an inclusive, egalitarian and plural society.

2020 will be a very important year for DAIA 
because we will be framing in its 85 years of 
life, all its actions.

We are convinced that the best celebration we 
could have on this anniversary consists in the 
drastic decrease of all hate speech.

FOR A DEMOCRATIC LIVING

Jorge Knoblovits* | DAIA President
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SE PRESENTÓ EL 
INFORME SOBRE 
ANTISEMITISMO
Y LA INVESTIGACIÓN 
DEL INSTITUTO 
GINO GERMANI 

NOTA DE TAPA



SE PRESENTÓ EL 
INFORME SOBRE 
ANTISEMITISMO
Y LA INVESTIGACIÓN 
DEL INSTITUTO 
GINO GERMANI 



PAG.
10

La DAIA presentó, el 2 de octubre, el 20° 
Informe Anual sobre Antisemitismo en la 
Argentina elaborado por su Centro de Estudios 
Sociales (CES), a sala llena, en el CCK. Según el 
estudio, en 2018 se registró el mayor número 
de denuncias por hechos antisemitas de los 
últimos 20 años, un 107 por ciento más que 
en 2017. 

El 90 por ciento de los hechos recibidos 
en la Mesa de Denuncias de la institución 
representativa de la comunidad judía, ocurrió 
en espacios online.

Al inicio del acto, tres alumnas de la escuela 
Jesús Maestro de la localidad bonaerense 
de Morón, leyeron párrafos extraídos del 
estudio. Acompañados por la directora de esa 
institución educativa, una delegación de más 
de 30 jóvenes asistieron al acto.

El presidente de la DAIA, Jorge Knoblovits, señaló 
que “transmitir lo que significa no discriminar, 
no solamente a los judíos, no discriminar por 
ser boliviano, por ser paraguayo, gay, por ser 
distinto en definitiva, es lo que nos va a permitir 
saber que la tarea puede ser cumplida de 
generación en generación”.

La investigadora del CES, Verónica Constantino, 
hizo referencia a las principales denuncias 
de las 834 recibidas. Del 90 por ciento que 
se reportaron online, el 80 por ciento tuvo 
lugar en sitios web, como por ejemplo los 
comentarios debajo de notas periodísticas en 
distintos medios. El 19 por ciento fue en el 
entorno de las redes sociales y sólo el 1 por 
ciento a través de correos electrónicos.

Por su parte, la directora del CES, Marisa Braylan, 
destacó que “trabajamos sobre un laberinto, antes 

NOTA DE TAPA



de empezar sabemos que es de alta complejidad, 
batallamos contra el pensamiento anquilosado 
que se construye con un supuesto ́ sentido común´ 
de sobreentendidos que agravian. Trabajamos 
contra los incesantes constructores de enemigos 
que estigmatizan e invisibilizan”.

El investigador del Instituto Gino Germani de 
la Universidad de Buenos Aires, Néstor Cohen, 
detalló los resultados de la Investigación sobre 
las representaciones sociales acerca de los judíos 
en la Argentina, elaborada con la cooperación 
de la Organización Sionista Mundial.

De ese trabajo se desprende que el 53 por ciento 
de más de 1400 encuestados en la Argentina, 
cree que hay discriminación hacia los judíos. 
Asimismo, el estudio indica que el 87 por 
ciento desconoce o tiene una idea errónea de 
lo que es el sionismo; el 61 por ciento está de 

acuerdo con el prejuicio de la “influencia” de 
los judíos en los mercados internacionales, y 
el 47 por ciento considera que los integrantes 
de la colectividad son los primeros en darles 
la espalda a los necesitados. Esta investigación 
actualiza los resultados del estudio realizado 
por el Instituto Gino Germani junto a la DAIA 
en el año 2011.

Finalmente, el presidente de la Conferencia 
Episcopal Argentina y Obispo de San Isidro, 
Mons. Oscar Ojea, cerró el acto agradeciendo el 
Informe que “dispara la reflexión y hace pensar”. 

Asistieron al acto autoridades nacionales, 
de la Ciudad de Buenos Aires, diputados, 
embajadores, representantes diplomáticos, 
dignatarios religiosos, referentes de distintos 
colectivos, ex presidentes de la DAIA y dirigentes 
de instituciones de la comunidad judía.
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Jorge Knoblovits | Presidente de la DAIA

“VAMOS A HACER TODO LO POSIBLE 
PARA QUE NUNCA MÁS TENGAMOS 
EN LA ARGENTINA ACTOS DE 
DISCRIMINACIÓN”
“Uno de los actos que representa la misión esencial de la DAIA es el combate contra el 

antisemitismo y el discurso del odio. Empiezo con una autocrítica, porque, por los resultados del 

sondeo y los resultados del Centro de Estudios Sociales, creo que no hemos hecho lo suficiente en 

materia de memoria, porque el incremento es feroz. Pero no es feroz solamente en la Argentina, es 

feroz en todo el mundo. En Europa, The Economist publicó que el 34 por ciento de los europeos, 

donde sucedió la Shoá, no registra lo que fue el Holocausto. Es un dato que determina que los 

actos de recuerdo de la Shoá que hacemos de forma permanente se han tornado casi folclóricos.

El discurso del orden no necesariamente es el discurso del odio. El discurso del orden es el 

imperio de la ley, y el discurso del odio es el imperio del delito. Porque, para que todos sepan, en 

la Argentina, ser antisemita y discriminar es un delito, penado por la ley.

Nosotros judicializamos muchas de las denuncias que recibimos, pero la sensación que tengo es 

que cuando nosotros damos la batalla judicial perdemos la batalla de la cultura, y esa es la batalla 

que nosotros no queremos perder. Dentro del campo de la cultura vamos a hacer todo lo posible 

para que nunca más tengamos en la Argentina actos de discriminación”.

NOTA DE TAPA



Verónica Constantino | Investigadora del Centro de Estudios Sociales de la DAIA

“EL MAYOR DESAFÍO SE ENCUENTRA 
EN LA PREVENCIÓN DE LAS 
CONDUCTAS DISCRIMINATORIAS”

“Nuevas realidades nos enfrentan a nuevos desafíos, y en este escenario es necesario trabajar en 

la construcción de marcos legales-administrativos y de cooperación internacional que posibiliten 

que los delitos cometidos online no se vean respaldados por la impunidad que ostentan empresas 

de tecnología que operan de manera trasnacional.

Pero paralelamente, el mayor desafío se encuentra en la prevención de las conductas 

discriminatorias, ya que el odio precede a la web. 

Trabajar desde el Estado, como también desde la sociedad civil, en la sensibilización y en la 

desnaturalización de los prejuicios y los estereotipos inherentes a nuestra cultura, es fundamental 

para contrarrestar el avance del odio y de las creencias fijas e insalvables cualquiera sea su 

ámbito de expresión”.
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Marisa Braylan | Directora del Centro de Estudios Sociales

“TRABAJAR CONTRA LA 
DISCRIMINACIÓN IMPLICA 
DECONSTRUIRNOS”

“Vemos la posibilidad que tiene este tipo de discriminación de continuar, de sobrevivir a los 

contextos, a los lenguajes, a las historias, y a ir sumando formas del estereotipo y del prejuicio, 

para estar siempre vigente en cualquier circunstancia y en cualquier lugar. 

¿Sobre qué batallamos concretamente con estas acciones que estuvimos comentando?: Llamamos 

la atención sobre el ́ sálvese quien pueda´, para reemplazarlo con la posibilidad de la hospitalidad, 

del alojamiento. Alojar al otro que a su vez nos confronta con nuestro propio desamparo. 

Trabajar contra la discriminación implica, no sólo un posicionamiento ético, es revisarse adentro, 

es deconstruirnos, descocer y volver a tejer. Es intentar que haya personas más preocupadas por 

la gente, que por tener razón”.

NOTA DE TAPA



Nértor Cohen | Investigador del Instituto Gino Germani de la Universidad 
de Buenos Aires 

“EN LA ARGENTINA SE VISIBILIZARON 
PROBLEMÁTICAS QUE TIENEN QUE 
VER CON LA DIVERSIDAD”

“Está siempre esa tensión presente en cómo es considerada la colectividad judía, lo cual tiene 

una segunda lectura que no me parece despreciable. Con relación a otras colectividades, no hay 

una indiferencia, hay una presencia reconocida.

Respecto a 2010, hay una leve mejoría en la cuestión representacional. Me animo a sostener que 

esto tiene que ver, en parte, con el rol desempeñado por la colectividad judía, tiene que ver con 

las políticas de la DAIA a lo largo de los años, pero también creo que tiene que ver con algo que 

viene ocurriendo en la sociedad argentina, en la cual ha habido distintos intentos de visibilizar 

problemáticas que tienen que ver con la diversidad en general”.
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Mons. Oscar Ojea | Presidente de la Conferencia Episcopal Argentina

“SOSTENER ESTA VISIBILIZACIÓN DE 
LAS DIFERENCIAS”

“El Papa Francisco plantea buscar un cambio de paradigma, pasando del paradigma tecnocrático 

a lo que se llama paradigma del cuidado. Entendiendo el cuidado como modo de ser esencial de 

la persona humana, el cuidado que es nuestra primera experiencia, cuando nacemos. Hay una 

clave en el cuidado de la dignidad de la persona, en el cuidado de los topes que no se pueden 

pasar cuando se discrimina. Tenemos que ir creando culturalmente, un nivel de la sensibilidad, 

no del pensamiento.

La responsabilidad es la contracara de la libertad. Occidente es soberanamente irresponsable 

frente a miles de cosas, entre ellas el cuidado de la casa común, pero esa irresponsabilidad 

no nos exime del trabajo común y del cuidado que tenemos que tener unos a otros para no 

discriminarnos, para sostener esta visibilización de las diferencias, porque tiene que ver con 

nuestro modo de ser esencial y con nuestra convivencia”.

NOTA DE TAPA



Por Víctor Garelik | Director Ejecutivo de la DAIA

 

“FRENTE AL ESPEJO”

Este Informe anual sobre antisemitismo en la Argentina, 

correspondiente al año 2018, elaborado por el 

Centro de Estudios Sociales de la DAIA, se realiza 

ininterrumpidamente hace veinte años y se erige como 

una herramienta indispensable de diagnóstico sociológico 

acerca de una conflictiva que persiste y se profundiza a lo 

largo del tiempo. Se constituye asimismo en un modo de 

constante resistencia y de plataforma para dar visibilidad a 

la discriminación judeofóbica.

De este modo la representación de la comunidad judía argentina cumple con el principal 

mandato que le otorgaron sus representadas: luchar contra el antisemitismo, visibilizando las 

características de la problemática, instando a la sociedad y a los gobiernos a conocerla y a 

accionar en consecuencia.

Este trabajo de investigación se nutre de los hechos que se reciben en la denominada Mesa 

de Denuncias, integrada por todas la áreas profesionales de la entidad: Departamento Político, 

Departamento Jurídico, Departamento de Asistencia Comunitaria, Centro de Estudios Sociales y 

Dirección Ejecutiva, espacio de análisis y de derivación de los casos según corresponda. Con el 

fin de facilitar la denuncia, se creó la APP DAIA, importante recurso tecnológico de canalización 

que se suma a las vías tradicionales de comunicación.

En 2018 se registraron 834 denuncias, un 107 por ciento más que en el período anterior. Suma 

áltamente preocupante. En su mayoría ocurrieron en el espacio virtual, con la consiguiente 

dificultad que acarrea ese campo dadas las lagunas legales existentes. Este aumento nos obliga 

a estar atentos y a profundizar los proyectos educativos de sensibilización y prevención de 

la violencia prejuiciosa, así como a diseñar caminos políticos y legislativos alternativos de 

concientización y de protección del derecho a la igualdad.

En esta oportunidad también presentamos, por segunda vez, los resultados de una investigación 

sobre las representaciones sociales acerca de los judíos en la Argetina, realizado por el Instituto 

Gino Germani, de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, que junto 

con el aumento de denuncias registradas aporta una significativa lectura acerca del comportamiento 

hacia la “otredad” de los argentinos. De este estudio se desprende que siguen vigentes los prejuicios 

y la reproducción de ideas violentas.

Ambos trabajos nos ponen frente al espejo. Nos describen quiénes somos y cómo nos 

comportamos. Y, sobre todo, nos exigen el compromiso de no apagar la empatía y de continuar 

tendiendo puentes de diálogo. Por todo ello, la DAIA se erige en la organización de derechos 

humanos en la que la igualdad es su fuente de inspiración.
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EN EL CCK



EL ANTISEMITISMO
EN NÚMEROS

Informe: Ámbito de los hechos denunciados

Investigación Gino German: 
Discriminación hacia los judíos en la Argentina

Informe: Espacio online

CES - DAIA INSTITUTO GINO GERMANI

Investigación Gino Germani: 
Influencia histórica de la comunidad judía en la 
formación de la identidad nacional

Informe: Distribución anual

Investigación Gino Germani:
Colaboración de los judios con los demás
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ENTREVISTA A FLAVIA CASTRO



-Compromiso: ¿Cómo surge la idea de crear 
Inclusive?

-Flavia Castros: A partir de mi experiencia per-
sonal con mi hija Lucía que tiene autismo. A la 
edad de tres años comenzó a tener dificultades 
sensoriales con la ropa producida por las telas 
y las etiquetas, le producían crisis muy fuertes 
que eran difíciles de sobrellevar porque ella no 
hablaba, y nosotros como papas recién reci-
bíamos el diagnóstico y no entendíamos qué 
le pasaba. Era muy duro para todos. A raíz de 
esta experiencia empecé a pensar cómo ayudar 
a otros niños que pasan por lo mismo que ella y 
comencé a diseñar ropa con características espe-
cíficas para evitar las crisis sensoriales. Así fue 
que en el año 2018 nació Inclusive ropa pensada 
para ellos pero también para cualquier niño que 
tenga o no una discapacidad o dificultad senso-
rial. Totalmente inclusiva.

-C: ¿Por qué los niños y niñas con TEA pue-
den encontrar una dificultad a la hora de 
vestirse con prendas tradicionales?

-F.C.: Muchos niños como Lucía, aunque no 
todos, con diagnóstico TEA, tienen dificultades 
sensoriales a la hora de procesar la información 
que captan sus sentidos en cuanto a lo táctil. Pue-

de ser muy alto o muy bajo. Es por eso, que en el 
caso de tener hipersensibilidad, vestirse con una 
prenda convencional que posee etiquetas, mu-
chas costuras o telas que no son de algodón, pue-
den generarles crisis porque no toleran toda esa 
información sensorial en su cuerpo, en su piel.

-C: ¿Qué características tienen las prendas 
que ustedes diseñan?

-F.C.: Cien por ciento algodón, no poseen eti-
quetas internas, tienen costuras suaves, son 
prendas holgadas, fáciles de poner y de sacar 
y no utilizamos ni cierre ni botones. Tampoco 
poseen ni delantero ni trasero, además es ropa 
sin género. Están pensadas para que los chicos 
se sientan cómodos. Son prendas totalmente 
inclusivas, cualquier niño la puede utilizar, son 
prácticas con características ideales para fomen-
tar la autonomía a la hora de vestirse.

-C: ¿Qué repercusiones reciben de parte de 
los usuarios de la marca y de sus familias? 

-F.C.: La repercusión fue y es muy positiva. 
La gente nos apoya mucho en el proyecto. 
Les encanta lo que hacemos, les gusta mucho 
el hecho de que sea inclusiva. Al igual que 
nuestros familiares estamos muy felices de 

Flavia Castro es creadora de Inclusive, una marca de ropa 
pensada para niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA). 
Asegura que a raíz de su experiencia personal como mamá 
comenzó “a diseñar ropa con características específicas para 
evitar las crisis sensoriales” y se entusiasma con la posibilidad 
de seguir “creciendo y trabajando para ayudar a niños con otras 
dificultades o discapacidades”.

POR VERÓNICA CONSTANTINO
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que suceda eso porque queremos seguir tra-
bajando desde nuestro lugar en la inclusión, 
en ayudar y el apoyo de la gente es importan-
te para nosotras. 

-C: ¿Consideran la posibilidad de incorpo-

rar prendas inclusivas para niños y niñas 
con otros tipos de discapacidades o particu-
laridades?

-F.C.: Sí, nuestra idea es seguir creciendo, se-
guir trabajando para ayudar a otros niños con 
otras dificultades o con alguna otra discapaci-
dad. Desde nuestro pequeño lugar vamos a se-
guir trabajando para que eso suceda.

-C. ¿Qué desafíos se proponen para el próxi-
mo año?

-F.C.: Para el próximo año y los que vienen, de-
seamos profundamente seguir haciendo lo que 
hacemos. Nos hace muy felices que cada prenda 
que realizamos ayude a los niños y a sus papás 
haciéndoles la vida un poquito más fácil. Lo 
único que deseamos es que nuestros hijos jue-
guen y estén felices porque así debe ser. Quere-
mos seguir mostrando cómo con algunos deta-
lles tan sencillos se puede incluir y que no haya 
más niños que sufran por una prenda de vestir. 
Tenemos como objetivo seguir haciendo ropa 
para todos los niños, pero para Todos de verdad.
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MÁS DE 600 
PERSONAS
ASISTIERON AL 
COCKTAIL ANUAL 
DE LA DAIA

EN EL HOTEL INTERCONTINENTAL
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EN EL HOTEL INTERCONTINENTAL

En un encuentro que reunió a más de 600 

personas de diversos ámbitos, la DAIA realizó 

el 23 de septiembre su Cocktail Anual, bajo 

el lema “La igualdad, fuente de inspiración”. 

El tradicional brindis, a días de Rosh Hashaná 

(Año Nuevo judío), tuvo lugar en el Hotel 

Intercontinental de la Ciudad de Buenos Aires.

El locutor Martín Wullich, a cargo de la 

conducción, compartió la misión de la DAIA 

y las acciones que se llevan adelante en la 

lucha contra el antisemitismo y todo tipo 

de discriminación, a través de los distintos 

programas y departamentos de la entidad.

Durante el acto, referentes de la Anti 

Defamation League (ADL), la Conference of 

Presidents, la Claims Conference y el Congreso 

Judío Mundial, con quienes la DAIA se vincula 

cotidianamente, expresaron su apoyo a la 

gestión y saludaron a la comunidad judía local, 

a través de un video. 

Más tarde, los artistas Tobías Wainer, Matias 

Zeitune, Yanina Meler, Isaac Gaston Saied, 

Marcos Lombardi, Calenna Garba y Maite Sol 

Marasi, interpretaron “Para la guerra nada”, de 

la cantautora colombiana Marta Gómez, bajo 

la producción de Ariadna Faerstein.

A través de una proyección audiovisual que 

recorrió hitos en la historia de la humanidad 

y de la Argentina en particular, la institución 

representativa de la comunidad judía brindó 

detalles acerca de los motivos por los cuales 

los derechos humanos son su fuente de 

inspiración.

Hacia el final del evento, y acompañado por el 

Consejo Directivo, el Consejo Federal y el staff 

profesional, el presidente de la DAIA, Jorge 

Knoblovits, inició su discurso recordando que 

“en este mismo lugar, el 17 de diciembre pasado, 

nos comprometimos a hacer de la DAIA una 

organización de derechos humanos, coherente 



y sin ningún tipo de condicionamiento”. 

Y enfatizó que “no ponemos a esta DAIA a 

disposición de sector alguno del escenario 

nacional. Nos estimula que todos sepan que esta 

DAIA tiene una misión, y que para cumplirla 

requiere independencia. Nuestro único límite 

irrenunciable a la hora de relacionarnos con 

la política, con los sindicatos, con las ONG´S 

o con el ámbito diplomático, será siempre 

el respeto por los valores democráticos de 

nuestros interlocutores”.

Estuvieron presentes el ministro de Educación, 

Cultura, Ciencia y Tecnología de la Nación, 

Alejandro Finocchiaro; el Jefe de Gobierno de 

la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez 

Larreta; el secretario de Derechos Humanos 

y Pluralismo Cultural de la Nación, Claudio 

Avruj; los candidatos a presidente Roberto 

Lavagna y José Luis Espert; el Jefe de la Policía 

Federal Argentina, comisario Néstor Roncaglia; 

los diputados nacionales Waldo Wolff y 

Victoria Donda; el Procurador General de la 

Suprema Corte Bonaerense, Julio Conte Grand; 

los jueces Sandra Arroyo Salgado y Franco 

Fiumara; el intendente de San Isidro, Gustavo 

Posse; el presidente de la Fundación Embajada 

Abierta, Jorge Argüello; los embajadores de 

Israel, Alemania, Egipto, Rumania, Serbia, 

Francia, Georgia, Polonia, Azerbaiyán y 

representantes diplomáticos de las Embajadas 

de Uruguay, la Unión Europea, y El Salvador; 

la Subsecretaria de Derechos Humanos y 

Pluralismo Cultural de la Ciudad, Pamela 

Malewicz; el secretario general de Relaciones 

Internacionales de la Ciudad, Fernando 

Straface; el Director General del Complejo 

Teatral de Buenos Aires, Jorge Telerman; el 

Candidato a Jefe de Gobierno Porteño, Matías 

Tombolini; dignatarios religiosos, legisladores, 

empresarios, sindicalistas, dirigentes de la 

comunidad judía, funcionarios nacionales, 

provinciales y municipales, entre otros.
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A través de un video, el CEO de la Anti Defamation League (ADL), Jonathan Greenblatt, señaló que “es-
peramos que este nuevo año nos traiga a todos, paz, seguridad y fuerza”. Malcolm Hoenlein, CEO de la 
Conference of Presidents, destacó que “sabemos que unidos seremos fuertes y tendremos la habilidad de 
enfrentar todos los desafíos y construir un futuro mejor” .

A su turno, Julius Berman, presidente de la Claims Conference, aseguró que “estamos junto a ustedes 
en la lucha contra el antisemitismo”. Por su parte, el vicepresidente ejecutivo de esa institución, Greg 
Schneider, valoró que “durante casi siete décadas, la Claims Conference y la DAIA, han trabajado juntos 
para proporcionar servicios de atención domiciliaria, alimentos, medicinas y compensaciones, a cientos de 
sobrevivientes del Holocausto en la Argentina”.

Salutación de organizaciones internacionales



Evelyn Sommer, presidenta de la Sección Norteamericana del Congreso Judío Mundial, felicitó al ejecutivo 
de la DAIA, “por la extraordinaria labor que están llevando a cabo, labor de protección a la comunidad 
judía, participación en la vida comunitaria y lucha por los derechos humanos de todos”.

Knoblovits: “La DAIA tiene una misión y la cumple con 
independencia”

“En este mismo lugar, el 17 de diciembre del 2018, nos comprometimos a hacer de la DAIA una organiza-
ción de derechos humanos, coherente y sin ningún tipo de condicionamiento. Agota realmente saber que 
en este país aún existan mensajes de odio, que se siga despreciando al prójimo, que los antisemitas encuen-
tren pantallas y espacios en los medios.

Nos ponemos a disposición de cualquier grupo que sea discriminado. Gitanos, afrodescendientes, corea-
nos, chinos, mujeres, inmigrantes latinoamericanos, pueblos originarios, testigos de Jehová, musulmanes, 
comunidad LGTBI+, personas con discapacidad, personas con HIV, personas discriminadas por su aspecto 
físico o en situación de pobreza, Colectivos con los que nos sentimos muy identificados en su lucha por 
visibilizar y legitimar su mancillado derecho a la igualdad.

No ponemos a esta DAIA a disposición de sector alguno del escenario nacional. Nos estimula que todos 
sepan que esta DAIA tiene una misión, y que para cumplirla requiere independencia. Somos una organi-
zación política pero no partidaria. Ya no hay espacio para que alguien se confunda. Nuestro único límite 
irrenunciable a la hora de relacionarnos con la política, con los sindicatos, con las ONG´S o con el ámbito 
diplomático, será siempre el respeto por los valores democráticos de nuestros interlocutores”.
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La igualdad, fuente de inspiración

Durante el cocktail anual, se proyectó el video “La igualdad, fuente de inspiración”. Parte de su guión se 
transcribe a continuación:

¿Qué son los derechos humanos?

El reconocimiento de la dignidad inalienable de las personas, libre de discriminación, desigualdad o dis-
tinciones de cualquier índole. Fueron logrados tras la sucesión de distintas luchas frente al poder, para 
convertirlos en principios éticos y horizontes de convivencia pacífica.

La DAIA impulsó la creación de la Ley Antidiscrimitaroria y la de los días no laborables para los individuos 
que profesan las religiones judía e islámica. La representación de la comunidad judía argentina, una de las 
organizaciones que creó el INADI, desde la igualdad en la diversidad, protege cotidianamente a la comu-
nidad judía y a 17 colectivos vulnerables al prejuicio.

La DAIA, cuya misión se centra en la lucha contra el antisemitismo, el antisionismo y todo tipo de mensaje de 
odio, se erige hoy, en la organización de derechos humanos en la que la igualdad es su fuente de inspiración.
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Verónica Constantino

ENTREVISTA A LA DIPUTADA NACIONAL VICTORIA DONDA



-Compromiso:  ¿Cuál cree que es la situación 

de la Argentina en lo que respecta al lugar que 

ocupa el valor de la diversidad y las identidades 

no hegemónicas?

-Victoria Donda: Creo que hay dos planos bien 
diferenciados. Por un lado, el activismo llevado 
adelante por las diversidades e identidades no 
hegemónicas que es fuerte en las calles, que 
formó parte de la marea verde y que realizó 
unas de las marchas más masivas del año. 
Por otro lado, desde el Estado, desde el plano 
institucional, las diversidades e identidades 
disidentes no se encuentran representadas 
en la elaboración de políticas públicas, no se 
logra la ley de cupo trans, los transfemicidios 
y travesticidios no son tema de agenda para los 
Gobiernos nacional y provinciales.

-C: ¿Qué elementos interpreta que confluyeron 

para que en los últimos años el movimiento 

feminista adquiera la potencia que hoy lo 

caracteriza?

-V.D.: El movimiento feminista desde el primer 
Ni Una Menos del año 2015 cobró una masividad 
contundente que sorprendió a todos/as durante 
el debate por la IVE en el Congreso, creo que el 
empuje de la juventud es uno de los puntos claves 
en cuanto a la potencia que tiene el feminismo. 
Los jóvenes que vienen a discutirlo todo, a poner 
en debate no sólo el fondo sino también las formas, 
que discute, que lleva la delantera y de quien 
debemos sin lugar a dudas aprender y darles lugar.

C. ¿Cuáles son los debates que considera 

elementales encarar durante el próximo período 

legislativo para la construcción de una Argentina 

más inclusiva?

-V.D.: Sin duda, conseguir que la interrupción 
voluntaria del embarazo sea ley es uno de los 
desafíos pendientes, pero también creo que es 
necesario avanzar en legislación que promueva 
la autonomía económica de las mujeres y, en ese 
sentido, es fundamental la distribución de las 
tareas de cuidado que recaen principalmente en 
las mujeres, la reducción de la brecha salarial y 
del trabajo no registrado que impacta de manera 
diferencial en ellas. Siendo la dependencia 
económica uno de los principales factores 
sobre el cual se estructuran los demás tipos de 
violencias machistas.

C. Respecto del proyecto de modificación de la Ley 

Antidiscriminatoria: ¿qué aportes entiende que 

incorporará el nuevo texto?

-V.D.: Es necesaria una revisión profunda de la Ley 
Antidiscriminatoria donde, por ejemplo, no tenga 
conceptos binarios, contenga a las identidades 
disidentes, entre otras cosas. Es también un desafío 
legislativo para el año entrante.

C. En los últimos años hemos advertido un 

incremento de las expresiones discriminatorias 

online, favorecido por las propias características 

de las herramientas comunicativas. ¿En qué línea 

considera que debería trabajarse para que dichas 

manifestaciones no queden impunes?

-V.D.: Sin duda en la prevención y campañas de 
concientización y visibilización de los distintos 
tipos de violencia porque no debemos, en ningún 
caso, recortar la libertad de expresión.

A poco de asumir su cuarto período legislativo, la 
diputada nacional Victoria Donda, reflexionó junto a 
Compromiso sobre la necesidad de repensar una Ley 
Antidiscriminatoria “sin conceptos binarios”. A la vez, 
destacó el rol trascendente de las nuevas generaciones 
en los debates por la ampliación de derechos.
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SE ENTREGARON EN EL MUSEO DE ARTE MODERNO

SE REALIZÓ LA 19º EDICIÓN DE LOS 
PREMIOS DAIA

En el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de Buenos Aires, se realizó el 2 de diciembre la 
19° edición de los Premios DAIA, con el objetivo de renovar e incentivar el compromiso con la 
igualdad, la diversidad y la lucha contra toda forma de discriminación y prejuicio.

En el inicio del acto, el vicepresidente 1° de la entidad, David Stalman, dio la bienvenida y 
destacó que “estamos reunidos para homenajear y premiar a quienes cumplen un rol clave 
para que nuestra sociedad sea cada día un poco mejor”, y agregó que “se trata de personas e 
instituciones que hacen una contribución decisiva para el país, guiados por el valor del respeto 
hacia el otro y la diversidad”. Stalman señaló que en la DAIA “sabemos de qué se trata el trabajo 
voluntario que siempre está guiado por el corazón y las convicciones”.

Antes de comenzar la entrega de los Premios que cuentan con el apoyo de la Fundación 
Banco Ciudad, la DAIA otorgó un reconocimiento a la Fundación AVON, que trabaja en pos 
de la Responsabilidad Social Empresaria, asumiendo la misión de fomentar la inclusión y 
comprometiéndose con los más necesitados.

El Premio DAIA a la categoría “Género” fue entregado a Economía Feminista, “Ecofeminita”, una 
organización que nació en mayo de 2015 como un blog para debatir problemas económicos 
con perspectiva de género y que hoy es una Organización Civil. Agostina Mileo, fundadora de 
Economía Feminista y coordinadora de la campaña MenstruAcción, señaló que “estamos muy 
orgullosas de ser parte de este gran crisol que son las organizaciones de lucha por los derechos 
humanos en la Argentina”.

En segundo lugar, se otorgó el Premio DAIA al “Periodismo y Comunicación” al Diario El Litoral 
de Santa Fe, fundado el 7 de agosto de 1918, y que hoy es referencia para los lectores a la 
hora de informarse y entretenerse. Nahuel Capputto, director del Diario, recibió la distinción en 
representación del medio santafesino.

La Asociación Civil ALPI, por otro lado, recibió el reconocimiento en la categoría “Ciencia y 
Tecnología” por su labor en la rehabilitación neuromotriz de pacientes pediátricos y adultos 
hace más de 75 años. 

En la categoría “Arte y Cultura”, fueron premiadas Manos en Acción, la Fundación Julio Bocca, 
y el Patronato de la Infancia, por la iniciativa “Gran Gala por los niños”. Los representantes de 
las instituciones, agradecieron la distinción, subrayaron la importancia de “unirse entre ONG´s” 
y agregaron que “es necesario que potenciemos las fuerzas”.

Por su parte, el padre Pepe Di Paola se acercó en representación de la Familia Grande Hogar de 
Cristo, quienes fueron reconocidos en la categoría “Derechos Humanos”. El sacerdote recordó 

PREMIOS 
DAIA



que el Hogar de Cristo “nació en la Villa 21, hace trece años, a partir de la realidad de los barrios 
más marginados, donde veíamos el sufrimiento de los jóvenes y lo chicos, sobre todo atravesados 
por las adicciones”.

El Premio DAIA a la “Inclusión” fue otorgado a la Fundación Espartanos, una organización 
sin fines de lucro que promueve la integración y acompañamiento de personas privadas de su 
libertad a través del rugby, la educación, el trabajo y la espiritualidad. Eduardo Derigo, uno de los 
fundadores de la institución, agradeció la distinción y destacó el valor de “cada granito de arena 
que pone cada uno de nosotros en nuestras casas, en nuestros trabajos “.

Finalmente, la DAIA entregó el Premio a la “Solidaridad” a la Asociación Civil – Almificar, 
Acariciando el Alma, que tiene el objetivo de generar redes en la comunidad, en torno a los 
adultos mayores o personas que se encuentren transitando una enfermedad avanzada o final 
de vida. Mariana Soiza, presidenta de la organización, señaló que “la realidad de los adultos 
mayores es muy difícil, hay muchos en hospitales, residencias, sin contención, por indiferencia 
o por incapacidad”, y subrayó que “en Almificar partimos de esta premisa: el sufrimiento es 
evitable, y cada persona merece ser dignificada como tal”.

Antes del inicio del evento, los participantes realizaron una recorrido guiado por la muestra 
de Ad Minoliti, Museo Peluche. El evento contó con la presencia de autoridades nacionales, 
provinciales, diputados, diplomáticos, representantes de empresas, referentes de sindicatos, 
representantes de otros credos, Fuerzas de Seguridad, entidades adheridas a la DAIA e integrantes 
de la iniciativa DAIA Next.

Los premiados junto al titular de la DAIA
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FUNDACIÓN AVON
Trabaja desde 1999 por la detección temprana y la concientización del cáncer de mama; para 
erradicar toda forma de violencia hacia mujeres y niñas y; reconocer a mujeres que emprenden 
proyectos solidarios en todo el país.

El Mamógrafo Móvil AVON – LALCEC, realizó más de 150 mil mamografías gratuitas y recorrió 
más de 250 mil kilómetros en todo el país. Más de 3.750 mujeres, al detectar anomalías, pudieron 
recibir un tratamiento a tiempo.

En 2017, lanzó el Protocolo y Licencia por Violencia de Género, una iniciativa pionera que 
brinda el marco legal, apoyo y respaldo necesarios para las empleadas que atraviesan una 
situación de violencia.

ECOFEMINITA
Creada y liderada por mujeres, utiliza la tecnología, debates científicos y datos para crear 
herramientas que contribuyan a cerrar las desigualdades de género. Además, a través de sus 
redes sociales y participación en charlas y actividades junto a otras organizaciones, instituciones 
públicas y movimientos sociales, trabaja para democratizar el conocimiento.
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DIARIO EL LITORAL
Fue fundado el 7 de agosto de 1918, por Salvador Caputto. Para mediados de los años ´30, el 
diario ya se había convertido en la principal publicación de la región.

Bajo la marca “El Litoral” conviven, no sólo las versiones matutina y vespertina, sino también varios 
suplementos, la versión online “Ellitoral.com”, una de las más vistas de la provincia con 18 millones 
de ingresos mensuales, el diario de distribución provincial Mirador Provincial, y muchos productos 
más, todos pensados, producidos, diseñados y comercializados por profesionales santafesinos.

ALPI ASOCIACIÓN CIVIL 
Es una institución sin fines de lucro que se dedica a la rehabilitación neuromotriz de pacientes 
pediátricos y adultos hace más de 75 años. Una vez culminada su misión inicial con la erradicación 
de la poliomielitis en el país, ALPI se transformó en una entidad pionera en el diagnóstico, 
tratamiento e investigación de patologías neuromotrices, causadas por enfermedad o accidentes.

Cuentan con un equipo multidisciplinario de profesionales que trabajan en hospitales de 
día, internación, terapia intensiva, consultorios externos y servicios especializados (Fisiatría, 
Terapia Física, Fonoaudiología, Terapia Ocupacional, Psicología, Psicopedagogía, Psiquiatría, 
Traumatología, Unidad de Mano y Terapias Manuales).

ALPI también apuesta fuertemente a la innovación tecnológica, para diseñar e implementar 
nuevas estrategias terapéuticas que acompañen y mejoren el proceso de rehabilitación.

PREMIOS DAIA



GRAN GALA POR LOS NIÑOS
Es una iniciativa promovida por tres organizaciones, cuya recaudación se destina a cumplir los 
objetivos de cada una de ellas. 

Manos en Acción, trabaja desde 2010 por la inclusión social, el desarrollo personal y comunitario 
de niños y familias en situación de vulnerabilidad. Sus sedes operativas, el Centro Comunitario 
Manzanares, Casa Manos en acción del Barrio Luchetti y en Río Lujan, atienden a más de 700 
niños por mes y a sus familias.

La Fundación Julio Bocca, aporta proyectos inclusivos y artísticos, promoviendo futuros profesionales 
en el arte por medio de sus programas de becas e intercambio de estudios, así como también 
realiza talleres gratuitos para niños con discapacidad y en situación de vulnerabilidad social.

El Patronato de la Infancia, por su parte, trabaja desde hace 127 años por la niñez carenciada y 
durante esos años benefició a más de un millón de niños. Actualmente, desde sus dos escuelas 
“Los Ángeles Custodios” en la Ciudad de Buenos Aires, e “Infancia 2.000” en Benavidez, reciben 
a diario a 1.200 niños.

FAMILIA GRANDE “HOGAR DE CRISTO”
Es una federación que agrupa a los Centros Barriales que tienen como finalidad dar respuesta 
integral a situaciones de vulnerabilidad social y consumos problemáticos de sustancias 
psicoactivas, poniendo en primer lugar a la persona y sus cualidades.
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Tienen como objetivo sistematizar, investigar, trasmitir y velar por la metodología de criterios y 
colaborar en el desarrollo de comunidades comprometidas con el sufrimiento social. Trabajan por 
una cultura del encuentro y de protagonismo comunitario, promueven valores cristianos, capacitan 
y sensibilizan a través de su Escuela de Formación, realizan actividades de extensión e investigación.

Priorizan el acompañamiento en la convicción de que la paciencia, la cercanía, el afecto y la 
dedicación son los pilares que educan, sostienen y orientan.

FUNDACIÓN ESPARTANOS
Hace diez años comenzó este proyecto, con el primer equipo de rugby Espartanos en la Unidad 
48 de máxima seguridad de San Martín, provincia de Buenos Aires. Gracias al deporte, la 
educación, el acompañamiento personal, y la generación de empleo para quienes recuperan su 
libertad, se logró reducir la violencia interna y que se reduzca la reincidencia de un 65 por ciento 
a un 5 por ciento en quienes participan del programa.

Espartanos trabaja articuladamente con los servicios penitenciarios, la sociedad, las ONG’s, el 
Estado Nacional y los Estados provinciales, la Justicia y las familias de las personas que están, y 
estuvieron, privadas de su libertad.

ASOCIACIÓN CIVIL ALMIFICAR, 
ACARICIANDO EL ALMA.
Bajo el lema “Que nadie viva la enfermedad solo, ni nadie muera en soledad”, el objetivo de 
Almificar es generar “redes almificadoras” en la comunidad, en torno a los adultos mayores o 
personas que se encuentren transitando una enfermedad avanzada o final de vida y no cuentan 
con redes de cuidado por diferentes motivos.

Trabajan en el Hospital Boulogne y en los domicilios particulares, en la escucha, la contención, la 
facilitación de trámites y el acompañamiento en las prácticas médicas o estudios de diagnósticos.

Adicionalmente, brindan charlas de sensibilización y concientización respecto de temas como cuidados 
a adultos mayores, cuidados paliativos y acompañamientos en la enfermedad. Estas actividades las 
realizan en centros de salud, establecimientos educativos y religiosos, y otras instituciones como clubes, 
museos u otros espacios que se muestren interesados en abordar y profundizar en estas temáticas.
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Frente a semejante escenario, impactó la tibieza 
de los principales Gobiernos de Occidente: sólo 
varios días después de que empezará la ofensiva 
turca, Trump se acordó de los kurdos luego de 
haberlos dejado solos y sancionó a tres ministros 
de Erdogan por no detener la ofensiva. Por su 
parte la Unión Europea (UE) se limitó a llamar 
a un cese de las hostilidades y a la búsqueda de 
una salida diplomática. Nadie esperaba mucho 
más de los europeos.

Recordemos que la zona que dejaron desprotegida 
las tropas de Estados Unidos representa un 
tercio del territorio sirio y en ella viven cuatro 
millones de personas. Eran controlabas por las 
llamadas Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), una 
milicia dirigida por los kurdos que no sufrían 
la dictadura del presidente sirio Bachar el Asad, 
pero sí habían padecido las atrocidades del Estado 
Islámico (ISIS).

Pero el ISIS fue derrotado en marzo por las 
milicias kurdas, que contaron con el apoyo de 
Estados Unidos, que mantenía desplegados 
unos 1000 soldados. La mayoría del combate 
sobre el terreno lo realizaron los kurdos, ahora 
“traicionados” por Washington. Esta palabra no 
la usan sólo los kurdos sino también importantes 
políticos norteamericanos, tanto demócratas 
como republicanos, que no pueden entender la 
forma en que Trump abandonó a sus aliados.

Trump defendió su polémica decisión de sacar a 
sus tropas diciendo que lo que sucede entre Siria 
y Turquía no le incumbe a Estados Unidos. “No es 
nuestro problema”. Pero algunos analistas creen 
que a Trump esta decisión le puede salir muy 
cara en términos políticos internos ya que los 
congresistas de ambos partidos que se indignaron 
por su decisión podrían buscar “venganza” si les 
toca votar en alguna de las instancias del proceso 
de “impeachment” que está comenzando.

Volviendo a Medio Oriente hay que decir 
también que ante esta ofensiva turca cientos de 
miembros del ISIS que estaban detenidos en el 
territorio controlado por las FDS se han escapado 
ya que ante la llegada de las tropas turcas no 
quedan guardias custodiándolos. Algunos temen 
que el ISIS aproveche este caos para rearmarse.

Para Turquía el escenario que le dejó Trump no 
pudo ser mejor ya que pretende deshacerse de los 
kurdos que están cerca de sus fronteras y a quienes 
acusa de terroristas. Tuvo las manos libres para 
hacerlo. Sus objetivos fueron bases militares de 
las Unidades de Protección Popular (YPG) y las 
FDS, las fuerzas militares de los kurdos de Siria 
a las que Ankara acusa de terrorismo por sus 
vínculos con el PKK, grupo armado que ataca en 
Turquía desde 1983 y que Estados Unidos y la UE 
incluyen en la lista de organizaciones terroristas.

La ofensiva que lanzó el 9 de octubre Recep Tayyip Erdogan 
contra las milicias kurdas en el norte de Siria generó lo que 
todos sabían que iba a generar: muerte y destrucción. Desde que 
Donald Trump ordenó la retirada de las tropas estadounidenses 
y le dio luz verde al presidente turco se registraron muertes de 
civiles, denuncias de crímenes de guerra, fuga de presos del 
Estado Islámico (ISIS) y alrededor de 200.000 desplazados a 

quienes no les llega la ayuda humanitaria.

POR DAMIAN SZVALB
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Además Erdogan quiere crear una franja de 
seguridad de 30 kilómetros de ancho y 480 de 
largo en la frontera y usar el territorio para 
instalar allí a dos de los 3,1 millones de refugiados 
sirios que alberga en su territorio.

Quien sí se preocupó por esta “invasión” turca 
en territorio sirio es Al Asad porque siempre 
teme que las tropas de Erdogan aprovechen y 
se adentren más profundamente en Siria. Los 
kurdos se dieron cuenta de ésto y rápidamente 
fueron a hablar con el presidente sirio y como 
resultado de esa gestión, permitieron la entrada 
del Ejército regular sirio en una zona que Al Asad 
que perdió durante los ocho años de guerra civil 
y que ahora puede recuperar.

El ataque turco y este pacto sellado hace una semana 
y media entre las autoridades kurdas que controlan 
desde hace años este territorio en el norte de Siria y 
el Asad frente a la ofensiva turca, han cambiado los 
equilibrios militares y políticos.

Se ha sacudido el frágil y siempre tenso escenario 
sirio donde las potencias y distintos grupos 
étnicos y religiosos tienen muchos y encontrados 
intereses. Por eso nadie es demasiado optimista 
sobre que todo esto pueda terminar bien a pesar de 
que ahora todos tratan de estabilizar la situación. 

No muy convencido, Trump acaba de anunciar 
que Turquía se comprometió a “un alto el 

fuego permanente” en Siria y por eso ordenó 
un levantamiento de las sanciones que había 
impuesto el 14 de octubre a tres ministros turcos 
en castigo a la ofensiva militar contra los kurdos. 

Bachar el Asad y su principal apoyo, el presidente 
ruso Vladimir Putin, son los grandes ganadores 
en toda esta historia más que por ninguna 
otra cosa porque están recuperando territorio 
que hasta hace pocos días estaba en manos de 
Estados Unidos. Se trata de un éxito aunque 
ahora tengan que repartirlo con Erdogan con 
quien terminaron negociando. 

Este es el precio que ha tenido que pagar Putin 
para mantener la estabilidad e integridad 
territorial en el norte sirio tras la huida de Estados 
Unidos. Pero logró devolverle a su aliado Al Asad 
el control de la mayoría de la frontera turca y 
forzó que los kurdos vuelvan a ser controlados 
por el gobierno sirio. 

Por otra parte, con su decisión de abandonar a los 
kurdos, que si bien ratifica la política de Estados 
Unidos de “desengancharse” de Medio Oriente, 
Trump transmite un mensaje preocupante a sus 
aliados en la región: no es un socio confiable. De 
lo que no hay duda es que otra vez los grandes 
perdedores fueron los kurdos.
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Desde 1992, el Centro Kantor de la Universidad de Tel Aviv celebra 
un seminario internacional bianual sobre antisemitismo. Asisten a 
este foro figuras e investigadores judíos y no judíos de diferentes 
países, constituyéndose en un espacio para discutir desarrollos y 
eventos relacionados con el antisemitismo en todo el mundo. 

En esta ocasión, se llevó a cabo en Israel en el kibutz Ein-Guedi, en 
la costa del Mar Muerto, del 25 al 27 de noviembre de 2019.

EN EIN-GUEDI, ISRAEL

14º SEMINARIO 
INTERNACIONAL 

SOBRE 
ANTISEMITISMO 

CONTEMPORÁNEO



Diversos temas fueron sugeridos durante los 

meses previos a la concreción del encuentro 

para el análisis del fenómeno del antisemitismo 

y sus maneras de expresión de países diversos. El 

hilo conductor del Seminario se tituló: “Desde 

las declaraciones a la aplicación: medidas 

oficiales para combatir el antisemitismo”. 

El objetivo fue explorar cómo las medidas 

tomadas por las entidades oficiales y las figuras 

públicas en un contexto social, político y 

cultural cambiante, y ante las tensiones internas 

en los diversos países entre las ideologías, 

los partidos y los movimientos, afectan el 

aumento del antisemitismo y en consecuencia, 

los sentimientos de los miembros de las 

comunidades judías con respecto a su lugar en 

la sociedad y frente a los Estados.

Marisa Braylan, directora del Centro de Estudios 

Sociales de la DAIA, representó a la Argentina con 

una ponencia, atendiendo a que la comunidad 

judía local es la más grande de América Latina, y 

una de las mayores del mundo. 

En su presentación, y bajo la pregunta de 

si la Argentina es o no un país antisemita y, 

advirtiendo las sinuosas reacciones del Estado 

a este flagelo a lo largo de la historia, señaló 

diferentes etapas en el país en términos de 

integración y convivencia con el resto de la 

sociedad, desde las primeras migraciones en la 

década de 1880. Según los variados contextos 

sociopolíticos desde entonces, afirmó que 

hubo eventos antisemitas de diversa gravedad. 

Para finalizar, presentó los resultados del 

último Informe sobre Antisemitismo en la 

Argentina y los de la investigación realizada 

por el instituto Gino Germani de la Facultad 

de Ciencias Sociales de la UBA, sobre las 

representaciones sociales acerca de los judíos 

en el país correspondiente al año 2019, 

elaborado gracias a la cooperación de la 

Organización Sionista Mundial.

La apertura del evento estuvo a cargo de Natan 

Sharansky, político israelí que ocupó distintos 

cargos compartiendo una lúcida mirada sobre 

la problemática.

Aparte de la Argentina, participaron también, 

Turquía, el Reino Unido, República Checa, 

Polonia, Moldavia, Hungría, Holanda, Italia, 

Australia, Alemania, Venezuela y México.

Entre los principales oradores, estuvieron 

presentes, Mike Whine, Aryeh Tuchman, David 

Matas Danny Morris, Stefano Gatti, Matthias 

Kuentzel, entre otros.
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REFLEXIÓN

Tomás Gershanik *



Una manada de lobos al asecho de un grupo de 
bisontes avanza abriendo una senda entre las 
nieves altas del Círculo Polar Ártico de Canadá. 
Los primeros tres son los más viejos o enfermos 
y marcan el ritmo del grupo. Si fuera de otra ma-
nera, se quedarían atrás y perderían el contacto 
con la manada. En caso de emboscada serían sa-
crificados. Los siguientes son los cinco más fuer-
tes. En el centro, siguen los restantes miembros 
de la manada, y al final del grupo cuidan la reta-
guardia los otros cinco más fuertes. Por último, 
solo, sigue al lobo alfa. Controla todo desde la 
parte trasera. Desde esa posición puede controlar 
a todo el grupo, decidir la dirección a seguir y an-
ticipar los ataques de los oponentes.

Ésta es la descripción de una foto viral de una 
manada de lobos que circula hace unos años por 
distintos foros y redes sociales. Difieren las inter-
pretaciones de cómo analizar la estructura de la 
mandada. La lectura antropocéntrica aduce que 
la estructura social humana se podría transpolar 
a la de la manada de lobos. Los estudios científi-
cos desmienten esta interpretación, pero a noso-
tros nos interesa el valor simbólico que permea 
en Internet. Nuestro interés radica en aquellos 
lobos beta que avanzan entre la nieve en silencio 
y no en el liderazgo de un lobo alfa.

En los años ´80, James Masón realizó una ca-
racterización del solitario, aquel “beta” que está 
apartado de la sociedad y es un “verdadero per-
dedor” como el agente revolucionario ideal que 
buscaba en sus columnas del boletín informativo 
llamado Siege, que luego sería editado en forma 
de libro por primera vez en 1989.

Allí Mason expresó lo que terminaría convirtién-
dose en la inspiración para los grupos más extre-
mistas de la actualidad: la necesidad de formar 
células disgregadas sin jerarquía vertical inscrip-
tas dentro de la corriente aceleracionista. Una 
verdadera organización sin líder a la manera de 
las células terroristas islámicas que pelean por la 
revolución blanca con la modalidad de acciones 
directas que socaven las estructuras de las demo-
cracias europeas occidentales. La lectura de este 
libro, que fue olvidado durante los ´90 hasta en-
trados los primeros años de los 2000, tuvo su re-
surgimiento gracias a una red social neo fascista 
llamada Ironmarch, que logró congregar a los su-
premacistas blancos, neonazis, etno separatistas 
y todo tipo de extremismos. Sin quererlo, Mason, 
encontró la audiencia perfecta para su libro.

Ironmarch funcionó como una usina de conte-
nido, una editorial para rescatar viejos textos que 
estaban fuera de circulación, publicar a nuevos 
autores y un espacio de discusión. Allí fue donde 
un grupo de jóvenes que encontró la inspiración 
en los textos de Mason para conformar un gru-
po-red que se llama Atomwaffen Division (AWD).

En 2015, un joven estadounidense llamado Bran-
don Russell empezó a hablar sobre su fascinación 
con esta literatura, las armas nucleares y su preo-
cupación sobre el medioambiente y el declive de 
la cultura blanca occidental con sus compañeros 
de Ironmarch. Él, junto a Devon Arthurs, crearon 
la Atomwaffen Division inspirados asimismo en 
un grupo terrorista neonazi llamado The Order y 
las teorías “conspiranoicas” como “El gran reem-
plazo” y el “ZOG”. 
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Desde 2015 hasta la fecha, hemos visto una ex-
plosión viral. Inicialmente era un grupo de 
“perdedores profesionales” adolescentes del Es-
tado de la Florida en Estados Unidos. Hoy ya po-
demos afirmar que es un fenómeno global que 
ha traspasado las fronteras iniciales para llegar a 
todos los rincones del mundo. A nivel mundial 
se identifican como parte de esta red distintas 
subdivisiones de la Atomwaffen: la Sonnenkrieg 
Division en Inglaterra con su contraparte ho-
mónima en Brasil, la AWD Deutschland en Ale-
mania, la Northern Order en Canadá, la Feuer-
krieg Division en Estonia, Lituania y Latvia, la 
División de Hierro en Chile, otra en la Argen-
tina y la Vorherrschaft Division, así como The 
Base en Estados Unidos, que son subdivisiones 
que se han formado de la AWD tras el encarcela-
miento de los líderes originales.

Las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación han permitido que este fenóme-
no globalizado se haya reproducido con tal ce-
leridad y fluidez, con la simpleza en la que una 
persona desde su casa en Latvia puede conectarse 
y compartir su saber-hacer, su metodología y su 
ideología mediante canales encriptados con otra 
persona en Buenos Aires. Este fenómeno deja a 
las Fuerzas de Seguridad como a la Justicia, con 
su lentitud procesal, muchos pasos por detrás 
perdida en la nieve.

Empresas como Telegram, VKontakte, Discordd, 
4chan/4kun, que tienen sus servidores en paí-
ses remotos o mismo en Estados Unidos, donde 
el amparo de la primera enmienda protege los 
discursos de odio como discurso protegido por la 
Constitución, hace que los pedidos internaciona-
les de cooperación en materia de discriminación 
sean poco efectivos a la hora de prevenir o llevar 
a la Justicia este tipo de comportamiento. Este fe-
nómeno no escapa a las discusiones más amplías 
que se están dando a nivel mundial sobre la tec-

nología y en particular sobre la regulación de las 
empresas como Google, Facebook u otras. En par-
ticular éstas controlan a las grandes redes sociales 
y marcan el estándar en materia de protección de 
datos de sus usuarios. 

En contrapartida con las avenidas legales, el 
usuario “antifa-data”, miembro de un colectivo 
antifascista, provocó -los primeros días de no-
viembre de 2019- una explosión en las redes so-
ciales con la filtración más grande de datos de 
grupos extremistas. Conocido como “ironmarch 
leak” hemos obtenido, en suma, más de un giga 
de información con las bases de datos SQL que 
contienen los nombres de usuario, las direccio-
nes IP, los mensajes privados entre usuarios de la 
red social, los posteos públicos, los registros pri-
vados con las direcciones de correo electrónico 
utilizados a la hora de registrarse. De esta forma 
estamos pudiendo observar de primera mano 
la formación de la Atomwaffen, esos momentos 
iniciales cuando dieron sus primeros pasos Bran-
don Russell que se hacía llamar “Odin” y a Devon 
Arthurs que utilizaba el seudónimo “TheWeis-
sewolfe”. 

Esto tiene un gran valor académico que nos per-
mite lograr un entendimiento más acabado del 
funcionamiento interno de un grupo extremista, 
poder observar de primera mano sus mecanis-
mos de captación y reclutamiento, los primeros 
pasos en la formación y elaboración de un plan. 
Las acciones de los colectivos antifascistas no de-
jan lugar para ser utilizado como evidencia en un 
proceso judicial. Estos datos filtrados lamentable-
mente son los frutos del árbol envenenado.

En la actualidad -desde la caída de Ironmarch 
durante 2017- vemos cómo estos grupos han vi-
rado su desarrollo a espacios como Telegram o 
VKontakte donde encuentran la privacidad y li-
bertad para esparcir su propaganda sin ningún 
tipo de preocupación por la censura. Cada sub-



división de la AWD tiene su canal Telegram y se 
retroalimentan unos a otros. 

El ascenso de la Atomwaffen y el crecimiento de 
grupos e individuos que comparten su cosmovi-
sión extremista se entienden al considerar el mo-
delo de radicalización piramidal de McCauley y 
Moskalenko. En este modelo, “desde la base hasta 
el ápice, los niveles más altos de la pirámide es-
tán asociados con una disminución en el núme-
ro de personas, pero una mayor radicalización de 
creencias, sentimientos y comportamientos1”. 

La base es la política nacional, con su conserva-
durismo, nacionalismo tradicional, xenofobia, 
antisemitismo, desinterés por los derechos de las 
personas con discapacidad y opiniones contra los 
derechos LGBTIQ+. Al igual que cualquier base pi-
ramidal de radicalización, este grupo está formado 
por ciudadanos respetuosos de la ley, que partici-
pan en procesos políticos pacíficos y de ninguna 
manera toleran la violencia o el extremismo. 

La mitad de la pirámide se ha desarrollado en 
los últimos años, ya que aquellas opiniones que 
no eran aceptadas por el discurso “mainstream” 
ahora encuentran lugar en la discusión cotidia-
na. Las opiniones políticas anteriormente con-
denadas como radicales, como la exclusión de 
los extranjeros del sistema de salud público en el 
país y teorías conspirativas como el Plan Andinia, 
ahora son respaldadas y reclamadas por algunos 
de los políticos más poderosos del país, así como, 
la autorización para participar como partido po-
lítico de algunos grupos extremistas hace parte 
de este escalón en la pirámide.

Grupos como la División Atomwaffen se sien-
tan en la cima de la pirámide de radicalización. 
Son la manifestación extrema del arco político, 

un movimiento violento, criminal y marginal 
dentro de la derecha radical que ve la violencia 
terrorista como la única solución a sus quejas. Es 
la más patente distinción entre un grupo radical 
y uno extremista. El primero participa de la vida 
política nacional y el otro intenta socavar el nor-
mal funcionamiento y está abiertamente opues-
to a las instituciones de la democracia occidental.

Todos los grupos del tipo AWD utilizan los mis-
mos métodos de propaganda basados en la crea-
ción de piezas gráficas o videos que son distri-
buidos principalmente por Internet. En algunas 
oportunidades han realizado pegatinas en cam-
pus universitarios o espacios públicos. Luego 
alientan a sus seguidores a que participen de en-
trenamientos de tipo militar, donde aprenden los 
rudimentos de una guerra de insurgencia, para 
luego seleccionar puntos clave de infraestructura 
o de instituciones religiosas o gubernamentales 
a atacar. Lamentablemente la Argentina no está 
alejada de este fenómeno. Ya están entre nosotros 
en busca de un lobo solitario.

Los discursos de odio son la antesala del terroris-
mo. Sólo es necesario un grupo de personas sus-
ceptibles, atentos e insertos en una sociedad po-
larizada, en medio de una crisis económica para 
que aparezca un lobo solitario. Debemos prestar 
atención a la radicalización presente en un gru-
po de adolescentes que comienzan compartien-
do “memes” racistas o antisemitas y que en poco 
tiempo forman una de las redes más extremistas 
de la actualidad. Debemos estar atentos a las ma-
nadas de lobos cuando avanzan entre la nieve. Si 
no se tienen estrategias río arriba lo único que 
terminaremos haciendo es recoger los cuerpos 

que flotan río abajo.

Tomás Gershanik Licenciado en Letras UBA. Miembro del Área de Actividades Interdisciplinarias sobre Conductas Discriminatorias 
del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
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ENTREVISTA A LAURA DIZ



-Compromiso: ¿Qué son las altas capacidades? 

-Laura Diz: Son capacidades excepcionales en 

una o varias áreas del desarrollo o funciones 

cognitivas. No tienen ni deben ser observables 

ni demostrarse de manera constante, ya que 

son potenciales, por lo que deben contar con 

un ambiente que las propicie para que puedan 

desarrollarse adecuadamente. Hay que tener 

en cuenta que la alta capacidad no es sólo 

un contenido académico, y puede darse en lo 

motriz, lo musical, la oratoria o, el arte.

-C: ¿Qué rasgos suelen identificarse en los 

chicos con estas características?

-L.D.: Suelen ser niños con mucha memoria, 

que pueden realizar relatos detallistas utili-

zando un lenguaje avanzado para la edad. 

No necesitan de la repetición para aprender, 

y es por eso que suelen aburrirse cuando el 

docente vuelve sobre el mismo tema una y 

otra vez. También son grandes justicieros, por 

lo que a veces se los suele ver como irres-

petuosos por cuestionar la autoridad cuando 

piensan que las medidas tomadas son injus-

tas. Pueden ser niños precoces, que desarro-

llen antes de tiempo algunas funciones tales 

como la motricidad, el habla, pueden adqui-

rir la lectoescritura a los dos o tres años con 

poca ayuda, simplemente preguntando. Todas 

estas habilidades no se relacionan con la “so-

breestimulación”, ya que un cerebro que no 

está preparado para aprender, no podrá ha-

cerlo aunque se lo presione. Suelen ser sen-

sibles, a las costuras de la ropa, a las texturas 

de algunos alimentos, a los ruidos y olores, 

por lo que si los profesionales no están sufi-

cientemente capacitados en la temática, pue-

den dar diagnósticos erróneos como ADD, 

TDH, TEA o, Asperger.

-C: ¿Pueden atravesar dificultades durante la 

escolarización?

-L.D.: Las dificultades surgen por la falta de 

atención. Un niño que llega a la escuela con 

ciertos conocimientos que no corresponden a 

su edad cronológica, un lenguaje avanzado, 

preferencias de aprendizaje o juegos que re-

quieran capacidades por encima de su edad, 

Laura Diz es presidenta de la Asociación Civil Altas 
Capacidades Argentina, una organización orientada a 
capacitar, informar y difundir conocimiento sobre las 
altas capacidades en niños con el objetivo de lograr 
la plena atención de sus necesidades educativas y su 
inclusión en las escuelas del país. Diz aseveró que “más 
del 80 por ciento de los niños con Altas capacidades han 

sufrido bullying” por eso insiste en la importancia de “dar visibilidad al 15 
por ciento de los niños del país que aún no logran la plena atención de sus 
necesidades”. 

por Verónica Constantino

Estrategias de intervención educativa

Consiste en adelantar uno o dos cursos al
alumno hasta situarlo en el nivel de competencia
curricular acorde a sus conocimientos.

Consiste en formar grupos, de manera flexible o
fija, con un currículo enriquecido y diferenciado.

Individualización de la enseñanza, y consiste en
diseñar programas ajustados a las características
de cada alumno.

Aceleración

Agrupamiento

Enriquecimiento
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no suelen encontrarse con pares que compar-

tan sus gustos. No son niños que tengan pro-

blemas sociales, por lo menos, no más que 

otros niños de la misma edad, simplemente 

que, como todos, se agrupan por gustos e in-

tereses. Y realmente les cuesta encontrar otros 

niños que conozcan o prefieran las mismas 

cosas que ellos. También sucede que el docen-

te tiene una currícula estipulada para el año 

en curso y estos niños suelen haber adquirido 

esos conocimientos de manera autónoma, en-

tonces esperan con gran expectativa aprender 

cosas nuevas y comprueban a los pocos días 

que no es así. Esto puede generar aburrimien-

to, aislamiento y también conductas disrupti-

vas derivadas de la no atención.

-C: ¿De qué manera debe trabajarse con los 

chicos que poseen altas capacidades para que 

puedan potenciar su desarrollo?

-L.D.: Ante todo es fundamental saber el pun-

to de partida. Cómo es el niño, cuáles son los 

contenidos académicos que adquirió, cómo se 

relaciona con sus pares, con los adultos, cómo 

es su día a día, y, sobre todo, tener muy buena 

comunicación escuela-familia. Los docentes 

no tienen formación en este tema en su carre-

ra, tampoco los psicólogos, psicopedagogos, 

pediatras, neurólogos, por lo que la detección 

suele surgir por alguna situación que llame 

la atención de padres y docentes. A partir de 

allí se suele derivar a un profesional que eva-

lúe al niño, y con suerte, puede detectar las 

altas capacidades. El quince por ciento de los 

niños del país las tienen, entre precocidad, 

talentos y superdotación. Una vez detectado, 

será el profesional, o la maestra, quien vea las 

fortalezas y debilidades y elabore estrategias 

de trabajo en el aula, individuales y/o grupa-

les, para cubrir las necesidades educativas es-

pecíficas derivadas de la alta capacidad. Todo 

niño con altas capacidades es distinto, así que 

el abordaje será individual. Se sugiere no cen-

trarse en lo que el niño no puede, sino utilizar 

las fortalezas como andamiaje. Tampoco pen-

sar que la adaptación curricular debe basarse 

sólo en lo académico. Si su fuerte es dibujar, 

o la expresión oral, desde allí se comenzará 

a trabajar. Estos niños piensan diferente, sien-

ten diferente y aprenden diferente. 

Existen 3 estrategias, mundialmente aceptadas 

para el abordaje escolar:

-C: ¿Suelen sufrir situaciones de discriminación?

-L.D.: La discriminación surge por los mitos 

que circulan en la sociedad. Más del 80 por 

ciento de los niños con altas capacidades han 

sufrido bullying. Se piensa que son agresivos, 

que tienen problemas sociales, que se las sa-

ben todas, que un padre que comunica este 

diagnóstico lo hace para sentirse más que los 

demás, y la realidad es que ante la falta de ca-

pacitación profesional, llegar a un diagnóstico 

de alta capacidad lleva mucho tiempo, dinero 

e infinidad de profesionales que intentan po-

nerle a los chicos una etiqueta que no les co-

rresponde. Es así que muchos padres terminan 

obteniendo un certificado de discapacidad 

para poder cubrir terapias que de otra manera 

no podrían pagar porque las obras sociales y 

prepagas tampoco reconocen las altas capaci-

dades. Realmente la situación en la Argentina 

es muy grave. No hay peor discriminación que 

tener que esconder lo que uno es.

ENTREVISTA A LAURA DIZ

Estrategias de intervención educativa

Consiste en adelantar uno o dos cursos al
alumno hasta situarlo en el nivel de competencia
curricular acorde a sus conocimientos.

Consiste en formar grupos, de manera flexible o
fija, con un currículo enriquecido y diferenciado.

Individualización de la enseñanza, y consiste en
diseñar programas ajustados a las características
de cada alumno.

Aceleración

Agrupamiento

Enriquecimiento



-C: ¿Por qué consideran que es importante que 

se sancione una Ley que contemple las carac-

terísticas de este grupo de niños?

-L.D.: La ley ya existe. Es la Ley Nacional de 

Educación contamos con el artículo 93º que 

insta a cada jurisdicción a crear programas de 

atención a los niños con capacidades y talentos 

especiales. La provincia de Jujuy hace más de 

veinte años que lo hace, Chaco creó su propia 

Ley la cual aún no aplica al igual que Misiones. 

Mendoza cuenta con un área de atención en 

ciernes (en fase de elaboración) y a nivel Na-

ción, se encarga el área de Educación Inclusiva. 

Sólo hace falta que se pongan en marcha, el 15 

por ciento de los alumnos argentinos esperan 

ser detectados y atendidos como indica la Ley.

-C: ¿Qué tipo de trabajo realizan desde la 

Asociación Altas Capacidades Argentina?

-L.D.: La Asociación viene trabajando desde 

2015 como agrupación, y en 2018 ya como 

ONG. Nuestro trabajo se basa en informar, ca-

pacitar y difundir la temática de las altas capa-

cidades. Realizamos encuentros informativos 

para padres y capacitaciones para docentes, di-

rectivos y supervisores tanto presenciales como 

vía Skype para todo el país, y de manera gratui-

ta. Hemos lanzado en 2018 la GODACI, Guía 

de orientación docente para el abordaje escolar 

de alumnos con altas capacidades, donde cada 

docente puede no solo informarse acerca de 

qué son las altas capacidades sino detectar a sus 

alumnos a partir de screenings sencillos y luego 

brindamos material para poder realizar adapta-

ciones curriculares. Estas adaptaciones parten de 

manuales y libros utilizados actualmente en el 

país y les mostramos a los maestros la metodo-

logía de ampliación y profundización curricu-

lar, pudiendo aplicar directamente los ejemplos 

volcados en el manual. Fueron tomados para los 

Cuadernillos de educación inclusiva que lanzó 

en abril de 2019 el Ministerio de Educación de 

la Nación. 

Este año, lanzamos GOPPAC, Guía para psicó-

logos y psicopedagogos orientándolos acerca 

de los test y evaluaciones para la detección y 

el diagnóstico de las altas capacidades. Ambos 

manuales fueron realizados con la colabora-

ción de los profesionales más destacados del 

país. También, recibimos consultas vía mail de 

familias y escuelas, a quienes asesoramos de 

manera gratuita.

-C: ¿Qué proyectos se plantean para el próxi-

mo año?

-L.D.: Continuar capacitando profesionales 

tanto de manera presencial como a distancia. 

Orientar a las familias en los pasos a seguir para 

poder lograr la atención escolar de sus hijos. 

Trabajar para derribar los mitos que rodean a las 

altas capacidades. Abrir diálogo con las autori-

dades estatales para incorporar la temática en 

las currículas de las carreras de grado de salud y 

educación tales como Magisterio, Psicopedago-

gía y, Psicología. Reedición y actualización de 

los materiales de distribución gratuita incluyen-

do abordaje y estrategias a nivel secundario. Ya 

contamos con trabajos de investigación acerca 

de la temática, pero continuaremos haciéndolo 

conjuntamente con otros organismos estatales 

y privados para dar visibilidad al 15 por ciento 

de los niños del país que aún no logran la plena 

atención de sus necesidades. 
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En los primeros días de septiembre,  durante 72 

horas, Brasil se sumergió en una grave controversia 

político-judicial tan inexplicable como retrógrada 

a esta altura del siglo XXI. El beso gay en un 

cómic hizo que el Alcalde de Río de Janeiro, 

Marcelo Crivella, ordenara que lo retiraran de los 

estantes en la Bienal del Libro por considerarlo 

“inapropiado” para menores. Se trata del cómic de 

Marvel “Vengadores, la cruzada de los niños”.

Su decisión fue calificada por diversas 

instituciones como un acto de censura y 

generó el efecto contrario: rápidamente los 

números de la historieta se agotaron y los 

internautas inundaron las redes con el hashtag 

#LeaConOrgullo, en apoyo a la causa de la 

comunidad LGBTI+.

Uno de los diarios más vendidos de Brasil, 

Folha de Sao Paulo, respondió a la homofobia 

de Crivella con una tapa en homenaje al cómic 

del beso entre dos hombres que el político, un 

ex pastor evangélico, había censurado en la 

Bienal Internacional. “Crivella intenta censurar 

un beso gay, pero la Justicia lo prohíbe”, tituló 

el Folha con la imagen completa del hechicero 

Wiccano y el guerrero Hulkling, los personajes 

del cómic que en la trama mantienen una 

relación amorosa.

Sin embargo Crivella no se arrepintió: 

“Hay una cierta controversia en los medios 

por la decisión de la Alcaldía de mandar 

recoger los libros que tenían contenido de 

homosexualidad, afectando a un público 

POR DAMIÁN SZVALB

La Corte Suprema 
de Brasil contra la 

CENSURA
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infantil, juvenil”, dijo en un video publicado 

en su cuenta de la red Twitter. “Lo que hicimos 

es para defender a la familia. Ese asunto debe 

ser tratado en la familia, no puede ser inducido, 

sea en la escuela, en la edición de libros, sea 

donde sea”, justificó.

El intento de censura de un cómic del alcalde 

de Río de Janeiro fue frenado definitivamente 

ayer por la Corte Suprema de ese país que 

anuló la decisión que le dio poder a Crivella 

para mandar a los fiscales de la municipalidad 

a recorrer la Bienal del Libro detrás de un 

supuesto contenido impropio.

Días Toffoli, presidente de la Corte en esta 

decisión, destacó que el discurso y las actitudes 

de Crivella van en contra la Constitución 

brasileña y contra los principios de dignidad 

humana al vincular una escena de beso de 

amor gay, por ejemplo, a “contenido impropio”.

Hay que recordar que en Brasil, si bien el 

Congreso nunca legisló al respecto, un fallo 

de su Corte Suprema autorizó en 2011 la unión 

civil entre personas del mismo sexo. Este año el 

país criminalizó la homofobia, equiparándola 

al delito de racismo, un paso importante para 

las minorías sexuales en uno de los países con 

más asesinatos de personas de la comunidad 

LGBTI+ del mundo.

Desde el triunfo de Jair Bolsonaro en las elecciones 

presidenciales del año pasado, son cada vez más 

los políticos que en Brasil buscan exhibir sus 

posicionamientos más retrógrados. Esto podría 

explicar esta acción de Crivella que contó con 

respaldo de una parte de la Justicia. El presidente 

del Tribunal del Río, Cláudio Tavares, avaló la 

petición de Crivella, por entender que “no hubo 

impedimento o intimidación a la libertad de 

expresión” en la petición de Crivella de incautar 

el material clasificado como ´impropio´ ”.

La decisión de la Corte de frenar esta 

decisión del Alcalde de Río es sin duda muy 

importante porque marca un precedente ante 

nuevas tentativas de censura. Pero por una 

cuestión de tiempo, no logró impedir que la 

Bienal fuera visitada dos veces por fiscales 

cumpliendo un rol de  “policías morales”. 

Bajo fuertes protestas de los que estaban en 

el evento, los fiscales recorrieron los locales 

revisando si había algún libro “impropio”, 

según la ley que protege a la infancia.

Antes de que se diera a conocer el fallo, el 

ministro de la Corte, Celso de Mello, ya 

había enviado un duro mensaje a Crivella  

en una nota publicada por el diario Folha. 

“Bajo el signo del retroceso, cuya inspiración 

resulta de las tinieblas que dominan el poder 

del Estado, un nuevo y sombrío tiempo se 

anuncia, de la intolerancia, de la represión 

al pensamiento, de la prohibición ostensiva 

al pluralismo de ideas y del rechazo al 

principio democrático”.
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POR MARIANELA TENENBAUM



La Convención sobre los Derechos del Niño 
(CDN) es por excelencia el tratado internacional 
más importante y más amplio en lo que hace a 
la defensa de los derechos del niño en el mundo. 
Sancionada en 1989 por la ONU y aprobada por 
la Ley Nº 23.849 al año siguiente en la Argentina, 
(el mismo año de su entrada en vigencia a nivel 
mundial), posee jerarquía superior al resto de la 
legislación local, conforme a lo establecido en el 
Artículo 75º Inciso 22º de la Constitución Nacio-
nal. Hasta el momento aproximadamente 200 
países lo han ratificado. 

La anteceden la Declaración de los Derechos del 
Niño del ‘59 de Naciones Unidas y la Declaración 
de Ginebra sobre los Derechos del Niño que 
fuere el primer texto histórico en sentar las bases 
en esta temática en 1924 en el contexto de la 
Sociedad de las Naciones.

La CDN establece cuatro principios fundamentales:

-El derecho a la vida, la supervivencia y el 
desarrollo.

-El interés superior del niño.

-A participar en su vida: a la libre expresión y a 
ser escuchado.

-Y a la no discriminación. Tema del cual nos 
ocuparemos en este artículo.

Numerosos son los tratados de derecho 
internacional que refieren a la no discriminación. 
Puntualmente, respecto de la no discriminación 
de los niños, se pueden destacar la Declaración 
del ’59 y el Pacto Internacional de los Derechos 
Civiles y Políticos en su Artículo 24º. A su vez, 
a nivel nacional podemos encontrar numerosa 
legislación pero es dable recalcar la Ley 26.061 de 
2005 de Protección Integral de los Derechos de 
Niños, Niñas y Adolescentes en su Artículo 28º, 
que viene a replicar el Art 2 de la CDN.

La CDN, en su Artículo 2º garantiza la protección 
del niño contra toda discriminación. Exige 
a los Estados Partes el respeto a los derechos 
establecidos en esta convención, “sin distinción 
alguna, independientemente de la raza, el color, 
el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o 
de otra índole, el origen nacional, étnico o social, 
la posición económica, los impedimentos físicos, 
el nacimiento o cualquier otra condición del niño, 
de sus padres o de sus representantes legales”. 

Es decir que, a partir de este artículo se sienta el 
principio general de no discriminación. Pero a 
su vez, deben traerse a colación otros que hacen 
referencia a casos específicos y que exigen una 
mayor regulación:

1. El Artículo 14º le exige a los Estados respetar 
“el derecho del niño a la libertad de pensamiento, 
de conciencia y de religión.[…]”

2. Por su parte, el Artículo 23º establece una pro-
tección a niños con discapacidad, buscando ga-
rantizarles una vida plena, decente, digna y que 
les permita bastarse a sí mismos, facilitándoles 
la participación en la comunidad, reconociendo 
sus derechos a cuidados especiales (gratuitos, en 
la medida de las posibilidades), a un acceso efec-
tivo a la educación, a los servicios sanitarios, a la 
preparación para un empleo para lograr la inte-
gración social y su desarrollo individual. La CDN 
fue el primer tratado en referirse a los derechos y 
necesidades de estos niños.

3. Por último, en su Artículo 30º, hace referencia 
a las minorías étnicas, religiosas, lingüísticas o de 
origen indígena, y establece que “no se negará a 
un niño que pertenezca a tales minorías o que sea 
indígena el derecho que le corresponde, en común 
con los demás miembros de su grupo, a tener su 
propia vida cultural, a profesar y practicar su pro-
pia religión, o a emplear su propio idioma”.
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Es decir, a nivel internacional, la mayoría de los 
países se han comprometido y se encuentran 
obligados a garantizar la no discriminación 
de los niños, entendidos como menores de 18 
años, cualquiera sea la razón, sin ningún tipo de 
distinción, exigiéndoles una mayor preocupación 
y ocupación en casos de discapacidad y minorías. 

Haciendo eje sobre los niños con discapacidad, 
es importante destacar que hoy en día surgen 
nuevas problemáticas. En nuestro país toman 
trascendencia pública casos de menores que 
no logran acceder a una educación acorde a sus 
necesidades, el rechazo de instituciones públicas, 
la falta de cupo o la negación de la presencia 
de acompañantes, que plantean un nuevo 
interrogante en materia de legislación y políticas 
públicas que garanticen el efectivo acceso a 
la educación de todos los niños, sin mediar 
discriminación alguna. 

Es por ello que a nivel internacional, el Comité 
de los Derechos del Niño, en su Observación 
General Nº9 hace especial referencia a este grupo. 
Dentro el punto octavo, se dedica a la educación 
inclusiva, con el objetivo de que estos niños no 
queden excluidos del sistema de educación 
general por motivos de discapacidad y que reciban 
el apoyo necesario dentro del sistema general de 
educación, para facilitar su formación efectiva. 
Lo mismo ocurre con la Observación General Nº4 
del Comité de los Derechos de las Personas con 
Discapacidad que trata a la educación inclusiva 
como un derecho fundamental e individual de 
todos los estudiantes.

El Estado se ha obligado a garantizar los cuatro 
principios rectores de la CDN, por lo que debe 
velar por el interés superior de todos los niños, 
de su desarrollo, del acceso de una educación, 
acorde a sus necesidades. Más aún con la sanción 
de la Ley 26.061 en 2005 y lo establecido en la Ley 
de Educación Nacional 26.206. 

Nos encontramos entonces ante graves hechos de 
discriminación, que se agudizan cuando se pone el 
foco en que se trata de una minoría compuesta por 
niños, con discapacidad, a los cuales se les niega el 

acceso a una educación de calidad que les permita 
integrarse en la sociedad y desarrollar al máximo 
su individualidad. Se trata de un caso de doble 
situación de vulnerabilidad, tanto por ser niños 
como por tratarse de personas con discapacidad.

La Argentina, que tiene la obligación de 
garantizar el cumplimiento de este derecho, 
tiende aún a separar al alumno, segregándolo. 
Es por ello que podemos encontrar diversos 
fallos judiciales que vienen a corregir estos 
comportamientos estatales discriminatorios. Por 
ejemplo, la Cámara Contencioso Administrativa 
de Segunda Nominación de la Ciudad de Córdoba, 
en el marco de una acción de amparo ordenó 
al Ministerio de Educación de la Provincia, la 
incorporación de un niño a una sala de jardín 
de infantes diferente a la correspondiente según 
su edad, de manera tal que fuera razonable a las 
necesidades y características particulares del 
menor. Por su parte, en la Ciudad de Buenos 
Aires, en lo Contencioso Administrativo, se puede 
destacar el caso de un alumno que habiendo 
completado el secundario con la ayuda de un 
proyecto pedagógico individual, recibió por parte 
del colegio un diploma no oficial de graduado en 
lugar del título correspondiente, marcando una 
clara diferencia con el resto de sus compañeros, 
por lo que debió recurrir a un recurso de amparo 
para lograr modificar dicha situación. También 
en el fuero civil, la Defensoría Pública de 
Menores e Incapaces presentó un amparo contra 
una institución escolar que decidió no renovar la 
matrícula de una joven, para luego hacerlo pero 
incumpliendo su obligación de brindarle un 
servicio educativo de calidad y accesible, ya que 
requería asistir con un acompañante terapéutico 
en virtud de un proyecto pedagógico individual.

Por las mencionadas razones, es necesario 
dar mayor visibilidad a los casos concretos, 
para poder avanzar en esta materia y plantear 
estrategias políticas reales en pos de proteger a 
quienes más desprotegidos se encuentran, y a 
quienes el derecho internacional ha decidido 
otorgarles un mayor resguardo.
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Del Informe también se desprende que la 

sociedad israelí en la actualidad está compuesta 

por un 74,2 por ciento de judíos, un 21 por ciento 

de árabes y un 4 por ciento de otras religiones. 

El 43 por ciento de los judíos que viven en Israel 

se describen a sí mismos como no religiosos o 

seculares, mientras que el 22 por ciento afirma 

ser tradicionalista o ligeramente observante.

Los datos difundidos por la Oficina Central de 

Estadísticas también indican que la esperanza 

de vida de los hombres en Israel es de 80,9 años, 

mientras que la de las mujeres es de 84,9, una de 

las marcas más altas del mundo.

Pero estos datos impactantes de crecimiento 

también preocupan, sobre todo a algunos  

ecologistas y  economistas. Para ellos, el dato 

que indica que la población israelí alcanzará 

los 20 millones en 2065 implica desafíos muy 

importantes para el país.

Por ejemplo, el Consejo Económico Nacional Israelí, 

encargado de asesorar al Gobierno en materia 

económica a largo plazo, publicó recientemente 

el Informe “Escenarios Regionales de Población 

para Israel 2015-2040” en el que señala que en los 

próximos 23 años la población aumentará en cinco 

millones, la cantidad de ancianos se duplicará y 

el porcentaje de ultraortodoxos subirá del 11 por 

ciento al 20 por ciento.

Hay que recordar que cando se estableció el 

Estado, en 1948, Israel tenía 850.000 habitantes 

y en 69 años ese número se ha multiplicado 

por diez. Los expertos advierten que la 

infraestructura y los servicios no van a la par 

del crecimiento.

Según el Informe anual de la Oficina Central de Estadísticas de Israel, 

la población de ese país ascendió a 9.092.000 personas  Esto marca 

un crecimiento del 2,1 por ciento desde el año pasado, y se espera 

que alcance los 10 millones para 2024 y los 20 millones para 2065.

ISRAEL YA TIENE MÁS 
DE 9 MILLONES DE 
HABITANTES PERO 
HAY PREOCUPACIÓN

POR DAMIÁN SZVALB
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“Israel es una anomalía entre los países 

desarrollados, tiene el mayor índice de natalidad 

de la OCDE (Organización para la Cooperación y 

Desarrollo Económico) y hemos cruzado la línea 

del crecimiento óptimo de modo que el añadido 

de personas daña la calidad de vida”, asegura el 

profesor de Economía Alón Tal, autor del libro 

The Land is Full (El País está Lleno, 2016).

Las estadísticas señalan también que las escuelas 

tienen alrededor de cuarenta alumnos por clase, que 

se venden 300.000 coches nuevos al año y que los 

hospitales tienen un 130 por ciento de ocupación, 

también la mayor en la OCDE, lo que se traduce 

en profesores agobiados y niños desatendidos, 

congestiones de tráfico desesperantes y servicios 

de emergencias inundados.

Con relación al impacto ambiental, Tal dice 

que la política demográfica en Israel ha sido 

excelente en los últimos 25 años pero que ya tiene 

consecuencias: “ahora hay vegetación y animales 

en peligro de extinción por la sobrepoblación”.

En los primeros 50 años del país, la 

inmigración judía  era el primer motor de la 

expansión demográfica, pero hace tiempo que 

no lo es. La causa primordial de la dinámica 

de sobrepoblación es la natalidad: las mujeres 

israelíes tienen 3,1 hijos de media, el doble de la 

media de los países desarrollados. El país es muy 

diverso y no todos los sectores tienen el mismo 

índice de natalidad. Por ejemplo las familias 

ultraortodoxas tienen de media 6,5 hijos por 

familia. Durante años, la política gubernamental 

fue la que impulsó el crecimiento demográfico. 

Según lo explica el profesor de Economía Yoram 

Mayshar en su libro Israel’s Destiny: Fertility and 

Mortality in a Divided Society, (El Destino de 

Israel: Fertilidad y Mortalidad en una Sociedad 

Dividida, 2008) durante los años '50 y '60 la 

fertilidad era proporcional en las diferentes 

comunidades, con tres niños o menos, pero todo 

cambió cuando el Gobierno decidió dar subsidios 

a las familias numerosas.

Está claro porqué en los primeros años del 

Estado era clave promover la natalidad entre los 

judíos. Por un lado después del Holocausto había 

urgencia por reemplazar el tercio de población 

judía que el nazismo había hecho desaparecer.

Y por otro, los líderes árabes impulsaban 

la que llamaban la política de “la bomba 

demográfica”. Como comprobaron que no 

podían vencer a Israel militarmente, apostaron 

por ir aumentando la población árabe dentro 

de Israel y en Gaza y Cisjordania para que más 

temprano que tarde,  alcance una mayoría árabe 

que comprometa a la democracia israelí o a la 

condición judía del Estado.

Algunos todavía recuerdan que el primer 

ministro David Ben Gurión tildaba a las 

familias judías con menos de cuatro hijos 

de “antipatrióticas” y premiaba a las madres 

israelíes de familias numerosas con subsidios. 

En la cabeza de muchos judíos, esa política de 

incentivo a la natalidad sigue funcionando en la 

actualidad y de acá a pocos años podría traerle a 

Israel más problemas que soluciones.





PAG.
74

ANÁLISIS

POR DAMIÁN SZVALB



La comunidad judía europea expresó su “alarma” y 

“preocupación” por una seña de una nariz grande 

utilizada para representar a “judío” en un diccionario 

on line publicado por una entidad flamenca con la 

colaboración de la Universidad Gante (Bélgica).

La seña usada fue denunciada por la Asociación 

Judía Europea cuando fue alertada por una 

familia de Amberes que estaba viendo con 

curiosidad los videos de la Universidad de Gante. 

Cuando quiso buscar cómo se denominaba 

“judío”, se encontró con el signo que denota una 

“nariz aguileña”, en palabras de la Embajada de 

Israel en Bélgica y Luxemburgo.

El rabino Menachem Margolin, presidente de la 

Asociación, denunció en su cuenta de Facebook 

el signo empleado al considerarlo “racista” y 

“estereotipado”. Por su parte, el director general de 

Asuntos Exteriores de Israel, Yuval Rotem, fue claro 

a través de la cuenta de Twitter con un video en el 

que, con el mismo lenguaje, afirma: “Vergüenza”.

En la web pueden verse cinco formas de referirse 

a los judíos: en dos de ellas la seña se hace en la 

barbilla, en una muestra unas ondas en el pelo 

y las otras, dos hacen referencia a la nariz. En las 

tres últimas se indica que se trata de expresiones 

con “connotaciones negativas”. “Como podrá 

imaginarse, la diversión (de la familia que miraba el 

video) se convirtió rápidamente en disgusto con los 

tres últimos videos”, explicaba el rabino en la carta.

Según explica Alex Benjamin, director de 

Asuntos Públicos de la Asociación, el pasado 13 

de septiembre remitieron una carta al rector de 

la Universidad de Gante. En ella, expresaban su 

“alarma” por el video “realizado en cooperación” 

con el centro universitario. 

“Esperamos que esos estereotipos no reflejen la 

política de la Universidad ni de sus estudiantes”, 

dice la carta que pide aclaraciones y la eliminación 

inmediata de los videos. Sin embargo, éstos 

permanecían casi una semana después en la 

página web.

Frente a los requerimientos periodísticos, el 

rector de la Universidad envió una carta en la 

que afirmaba que  “el antisemitismo debe ser 

tomado en serio. Por lo tanto, analizaremos con 

cuidado este asunto y le responderemos lo antes 

posible”. La Asociación Judía Europea espera más 

explicaciones. “Para nosotros esto es claramente 

antisemita y una vuelta a los peores estereotipos”, 

aseguró Benjamin.

Según la página web, el trabajo se realizó a 

finales de la década de 1990 por un grupo de 

investigadores de la citada Universidad. En 

total, grabaron 90 minutos de video que desde 

entonces alberga la página del Centro de Lengua 

de Signos Flamenco. Lisa Rombouts, de esta 

entidad, explicó al diario belga De Morgen que 

el video ha estado colgado durante quince años.

Hasta el momento, la Universidad no piensa 

eliminar esos gestos, que admitió que son “las 

variantes más antiguas” para referirse a los 

judíos aunque aclararon que están preparando 

una nueva edición del diccionario que permitirá 

aclarar el asunto y poner punto y final a esta 

polémica. Y recordó que si todavía no han podido 

acabar con esa renovación se debe a que no han 

tenido capacidad financiera para hacerlo tras 

haber recibido sólo una parte de las subvenciones 

que habían pedido a las autoridades flamencas.

Es importante destacar cómo unas imágenes 

que vio una familia de Amberes por curiosidad, 

terminaron provocando un vendaval político 

con posibles repercusiones judiciales y con 

impacto mediático. La prensa israelí se ha hecho 

ya eco de estas imágenes y las embajadas del 

país en Bélgica y Luxemburgo han expresado 

su “conmoción” por esa “fea iniciativa”, que a su 

juicio tiene como “único propósito la promoción 

de estereotipos antisemitas”.
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La DAIA firmó el 2 de septiembre un convenio 
con el Sindicato de Trabajadores Unidos de la 
Ciudad de Buenos Aires (SEducA), suscrip-
to por el presidente de la entidad judía, Jorge 
Knoblovits, y el secretario general del sindica-
to, Facundo Lancioni. En este marco, el Centro 
de Estudios Sociales (CES) de la DAIA brindó 
capacitaciones del Programa Convivencia a do-
centes afiliados. 

 Museo del Holocausto C(CH)

En el marco de los 100 años de la Semana Trági-
ca y 80 años del comienzo de la Segunda Gue-
rra Mundial, el Museo del Holocausto de Buenos 
Aires y el Seminario Rabínico Latinoamericano 
inauguraron una Jornada Académica. Asistieron 
el vicepresidente 2° de la DAIA, Marcelo Taussik, 
y la directora del Centro de Estudios Sociales, 
Marisa Braylan.

 Presidente del KKL Mundial (CH)

La DAIA participó el 2 de septiembre en un de-
sayuno en el que, junto a la AMIA y a otras orga-
nizaciones comunitarias, recibió al presidente del 
Keren Kayemet LeIsrael Mundial (KKL), Daniel 
Atar. En representación de la entidad asistieron 
su presidente, Jorge Knoblovits; el secretario ge-
neral, Alejandro Zuchowicki; y el director ejecuti-
vo, Víctor Garelik. 

 Convenio con SEducA(CH)

 Gustavo Sterczek 



 Hogar Ierushalaim C

La DAIA asistió el 2 de septiembre a la cena or-
ganizada por la Asociación Civil ORY para cele-
brar la próxima apertura del Hogar Ierushalaim, 
para personas con discapacidades mentales. En 
representación de la DAIA estuvieron presentes 
el presidente, Jorge Knoblovits; y el vicepresi-
dente 3°, Mario Comisarenco.

 Reunión con Tarbut C

La Secretaría de Relaciones Interinstitucionales 
de la DAIA mantuvo el 3 de septiembre un en-
cuentro con directivos del Colegio Tarbut de Oli-
vos. Durante el encuentro se hizo referencia a la 
misión de la DAIA, a las acciones que se llevan a 
cabo, la seguridad de las instituciones judías y la 
actualidad comunitaria. Asimismo, se entregaron 
publicaciones de la DAIA. Estuvieron presentes 
la presidenta de la Comisión Directiva de Tarbut, 
Cynthia Werthein; el vicepresidente, Ioram Am-
sel; y el secretario, Guillermo Son. 

 Horacio Rodriguez LarretaC

Integrantes del Consejo Directivo de la DAIA man-
tuvieron, el 4 de septiembre, un encuentro con el 
Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 
Horacio Rodríguez Larreta, y con el Secretario 
General y Relaciones Internacionales del Gobier-
no de la Ciudad, Fernando Straface. Durante la 
reunión, se dialogó sobre las acciones desarrolla-
das en conjunto durante 2019, entre ellas, la con-
memoración del 50° aniversario de Stonewall. En 
representación de la entidad participaron su pre-
sidente, Jorge Knoblovits; el secretario general, 
Alejandro Zuchowicki; el tesorero, Marcos Cohen; 
y la prosecretaria, Patricia Manusovich.

 
 Capacitación para jóvenes de CH)
 Mi Refugio C(CH)

El Centro de Estudios Sociales (CES) de la DAIA, 
llevó a cabo el 4 de septiembre, el Programa 
Convivencia para jóvenes del Country Mi Refu-
gio. El encuentro estuvo a cargo de la directora 
del CES, Marisa Braylan, quien destacó la impor-
tancia del respeto por la diversidad cultural en la 
sociedad, y a la identificación de prácticas dis-
criminatorias.

 Presentación de "Querido país de miCH)
 infancia" C(CH)

La DAIA asistió el 4 de septiembre a la presen-
tación del libro “Querido país de mi infancia” de 
Hélène Gutkowski, organizado por el Museo del 
Holocausto de Buenos Aires. Representando 
a la entidad participaron el secretario general, 
Alejando Zuchowicki; el integrante del Consejo 
Directivo Gustavo Michanie; y la directora de la 
Fundación Amigos de DAIA, Haydée Tag.



PAG.
78

 Capacitación en la Escuela BethCH)

\

El Centro de Estudios Sociales (CES) de la DAIA 
llevó a cabo el 6 de septiembre, el programa “Mi 
compromiso con la diversidad” para alumnos 
de 6° grado del Colegio Beth. El taller estuvo 
a cargo de la directora del CES, Marisa Braylan, 
quien se refirió a la diversidad cultural y al uso 
responsable de Internet en materia de discrimi-
nación para prevenir las prácticas de bullying y 
ciber bullying.

 Conferencia latinoamericana sobre CH)
 Antisemitismo en Chile CH)

El presidente de la DAIA, Jorge Knoblovits, 
participó del 6 al 8 de septiembre de la Con-
ferencia Latinoamericana para la Lucha contra 
el Antisemitismo que se realizó en Santiago 
de Chile, organizado por la Organización Sio-
nista Mundial. Los participantes de la Con-
ferencia recibieron herramientas para hacer 
frente al creciente fenómeno, y contaron con 
espacios para dialogar sobre formas de traba-
jo en conjunto para la lucha en contra el an-
tisemitismo en las diferentes comunidades de 
Latinoamérica.

 Visita de la CIDH CH)

A 40 años de la histórica visita que la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se 
realizó el 6 de septiembre un acto encabezado 
por el Presidente Mauricio Macri, y la titular del 
organismo, Esmeralda Arosemena de Troitiño, 
quienes descubrieron una placa para conmemo-
rar la fecha. En representación de la DAIA asis-
tieron el secretario general, Alejandro Zuchowic-
ki; y la directora del Centro de Estudios Sociales, 
Marisa Braylan.

 Organización Sionista Mundial CH)

La DAIA recibió el 9 de septiembre al vicepresi-
dente de la Organización Sionista Mundial (OSM) 
y encargado del Departamento de la Lucha 
contra el Antisemitismo, Yaakov Hagoel, quien 
mantuvo un encuentro con integrantes del Con-
sejo Directivo de la entidad y con el Centro de 
Estudios Sociales (CES). Durante la reunión se 
dialogó sobre la actualidad del antisemitismo en 
el mundo y en la Argentina. Asimismo, se ana-
lizaron los resultados del sondeo realizado en 
conjunto con el Instituto Gino Germani de la Uni-
versidad de Buenos Aires, sobre antisemitismo y 
discriminación en el país. Asistió, también, el re-
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presentante de la Organización Sionista Mundial 
para América Latina, Shraga Wilk. Por la noche, 
el presidente de la DAIA, Jorge Knoblovits; y el 
vicepresidente 3°, Mario Comisarenco, participa-
ron en la cena organizada por el Likud Mundial.

 Cultos CH)

La DAIA recibió el 9 de septiembre al Jefe del 
Departamento de Cultos no católicos del Servi-
cio Penitenciario Bonaerense, Subprefecto Ja-
vier Reichman; al integrante de la Comisión Di-
rectiva de la AMIA La Plata, Roberto Reichman; y 
al coordinador del Área de Culto de la Provincia 
de Buenos Aires, Walter Giménez. En representa-
ción de la entidad judía participaron del encuen-
tro su presidente, Jorge Knoblovits; y el secreta-
rio general, Alejandro Zuchowicki.

 Galit Ronen CH)

La embajadora israelí en la Argentina, Galit Ronen, 
rindió el 10 de septiembre un homenaje a las vícti-
mas del atentado a la Embajada de Israel, ocurrido 
en marzo de 1992. “La lucha contra el terrorismo 
es un compromiso, un deber de todos los países y 
las personas de bien”, subrayó Ronen, quien des-
tacó que “Argentina e Israel están juntos en esta 
lucha”. Participó el canciller Jorge Faurie; el secre-

tario general de la DAIA, Alejandro Zuchowicki; el 
vicepresidente de la Organización Sionista Mundial, 
Yaakov Hagoel; el presidente de la OSA, Sergio Pi-
kholtz; el representante de la OSM para América 
Latina, Shraga Wilk; y el presidente de Likud Ar-
gentina, Gabriel Gorenstein, entre otros represen-
tantes de la comunidad judía.

 ACISBA CH)

La DAIA participó el 10 de septiembre en la pre-
sentación del libro “ACISBA: Una comunidad 
para toda la vida”, realizado en el marco de la 
celebración del centenario de la Asociación Co-
munidad Israelita Sefardí de Buenos Aires. En 
representación de la entidad asistieron los inte-
grantes del Consejo Directivo Daniel Sztutwojner 
y Leandro Peres Lerea.

 Rodas, Salónica y Cos CH)

La DAIA, la Federación Sefaradí de la República 
Argentina (FeSeRA) y el Museo del Holocausto 
de Buenos Aires, realizaron el 12 de septiembre un 
acto de recordación por los 75 años del Holocaus-
to/Shoá de las comunidades judías de Rodas, Sa-
lónica y Cos, y todas las comunidades sefaradíes 
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masacradas por el nazismo, en el Centro Comunita-
rio Chalom. El tesorero de la DAIA, Marcos Cohen, 
brindó un discurso, y el secretario general de la en-
tidad, Alejandro Zuchowicki, encendió una vela en 
recuerdo de las víctimas.

 Jornada CH)

La DAIA participó el 12 de septiembre en la Jorna-
da “Las migraciones como motor de desarrollo”, 
organizada por la Secretaria de Derechos Huma-
nos y Pluralismo Cultural de Nación, en la Univer-
sidad Nacional de Tres de Febrero. En represen-
tación de la entidad asistió el vicepresidente 2°, 
Marcelo Taussik. 

 Alfreda Casero CH)

El 15 de septiembre, el actor Alfredo Casero fue re-
pudiado por la DAIA por “banalizar la Shoá” cuan-
do instó a “no quedarse esperando que vengan los 
nazis”. “Condenamos los dichos de Alfredo Casero 
al asimilar erróneamente la tragedia del nazismo 
con valoraciones acerca de la política nacional”, 
sostuvo la entidad en su cuenta de Twitter. “Estos 
dichos configuran un acto de banalización de la 
Shoá”, en referencia al Holocausto perpetrado por 
los nazis a mitad del siglo pasado.

  Jorge AmealCH)

El candidato a presidente de Boca Juniors, Jorge 
Ameal, visitó el 16 de septiembre la DAIA para inte-
riorizarse sobre las acciones de la institución repre-
sentativa de la comunidad judía y analizar formas 
de trabajo en conjunto. Ameal destacó la impor-
tancia de “trabajar mancomunadamente entre dis-
tintos actores sociales en pos de la igualdad y la 
inclusión”. Fue recibido por integrantes del Consejo 
Directivo de la DAIA, encabezados por su presiden-
te, Jorge Knoblovits.

  Escuela Da Vinci CH)

La DAIA brindó el 17 de septiembre una capacita-
ción para alumnos de 3° año de la Escuela Da Vinci 
de la localidad bonaerense de Berazategui. La in-
vestigadora del Centro de Estudios Sociales (CES) 
de la entidad, Verónica Constantino, hizo referencia 
a la Shoá y las consecuencias que tuvo para la his-
toria de la humanidad. 
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 Capacitación sobre "Género y CH)
 Orientación Sexual" CH)

El Centro de Estudios Sociales (CES) de la DAIA 
llevó a cabo el 17 de septiembre el Programa Con-
vivencia en el Sindicato de Educadores Unidos de 
la Ciudad de Buenos Aires (SEducA). La capacita-
ción sobre “Género y Orientación Sexual”, estuvo a 
cargo de la directora del CES, Marisa Braylan; y del 
integrante del Consejo Directivo de la DAIA Gusta-
vo Michanie.

 Yeshurun)

Alumnos del último año del colegio secundario 
Yeshurun, fueron recibidos el 18 de septiembre 
por la directora del Centro de Estudios Sociales 
(CES) de la DAIA, Marisa Braylan, quien compar-
tió información sobre las actividades que desa-
rrolla ese departamento, con el objetivo de orien-
tarlos en el recorrido que realizan para decidir su 
futuro profesional. 

 Martín Insaurralde)

El 18 de septiembre, una comitiva de la DAIA 
encabezada por su presidente, fue recibida por 
el Intendente de Lomas de Zamora, Martín In-
saurralde. En la reunión se hizo referencia a la 
realización de proyectos en común para luchar 
contra el antisemitismo, la discriminación y to-
dos los discursos de odio. El Intendente estuvo 
acompañado por su Jefe de Gabinete, Guillermo 
Viñuales.

  Rabino Levin CH)

La DAIA recibió el 19 de septiembre al líder del Blo-
que Unido Religioso, Rabino Samuel Levín. Durante 
el encuentro, encabezado por el presidente de la 
entidad, Jorge Knoblovits, se dialogó sobre la mi-
sión de la DAIA y los temas que ocupan su agenda 
comunitaria. Estuvieron presentes el vicepresiden-
te 1°, David Stalman; el secretario general, Alejan-
dro Zuchowicki; el tesorero, Marcos Cohen; el vice-
presidente 2°, Marcelo Taussik; y el vicepresidente 
3°, Mario Comisarenco. Por su parte, el Rabino asis-
tió acompañado por Eliahu Hamra, secretario de 
Cultura de la AMIA. 
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  Asamblea General de ADEPACH

La DAIA participó el 19 de septiembre en la 57° 
Asamblea General Ordinaria de la Asociación de 
Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA). Du-
rante la presentación del informe de su presidencia, 
Martín Etchevers hizo una mención especial y agra-
deció por la participación en la campaña organiza-
da junto a la DAIA, al cumplirse el 25° aniversario 
del atentado del 18 de julio de 1994.

  Capacitaciones en TigreH)

En el marco del convenio firmado entre la DAIA 
y la Municipalidad de Tigre, el Centro de Estu-
dios Sociales (CES) de la entidad, llevó a cabo el 
Programa Convivencia para empleados del mu-
nicipio. Las capacitaciones estuvieron a cargo 
de la directora del CES, Marisa Braylan, y de la 
investigadora, Verónica Constantino, quienes se 
refirieron a la identificación de prácticas discri-
minatorias, y a la importancia del respeto por la 
diversidad de las personas y sus culturas en la 
vida cotidiana.

 Muestra sobre la Shoá en Rosario CH)

La Filial DAIA Rosario recibió al Ministro de Justicia y 
Derechos Humanos de la Provincia, Ricardo Silbers-
tein, y a los Cónsules de Polonia, Francia, Gran Breta-
ña, Perú y Hungría en la Muestra de la Shoá organiza-
da por la comunidad judía de Rosario, en la sede de la 
Gobernación. Durante el recorrido dialogaron sobre 
la importancia de la memoria y la educación.

  Capacitación para la Policía Federal)

La DAIA presentó el 25 de septiembre el Programa 
Convivencia en el Curso anual del Departamento de 
Investigación Antiterrorista de la Policía Federal Ar-
gentina. La disertación estuvo a cargo de la directo-
ra del Centro de Estudios Sociales, Marisa Braylan.

    Asamblea Rabínica Latinoamericana )
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La DAIA entregó el 24 de septiembre un presente 
al presidente de la Asamblea Rabínica Latinoame-
ricana, Alejandro Avruj, con motivo de Rosh Has-
haná (Año nuevo judío). El obsequio fue entrega-
do por el secretario general de la DAIA, Alejandro 
Zuchowicki.

 80 años del comienzo de la Segunda CH )
 Guerra MundialCH )

La DAIA asistió el 24 de septiembre a la inaugu-
ración de la muestra sobre el 80° Aniversario del 
estallido de la Segunda Guerra Mundial, organizada 
por la Embajada de Polonia en el Archivo Gene-
ral de la Nación, y encabezada por su embajadora, 
Aleksandra Piatkowska.

 Rosh Hashaná con el jefe de CH )
 Gobierno porteñoCH )

La DAIA participó el 25 de septiembre en el brindis 
de Rosh Hashaná encabezado por el Jefe de Gobier-
no de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez 
Larreta, junto a otras instituciones de la comunidad 
judía. Acompañado por el vicejefe de Gobierno, Die-
go Santilli, y la subsecretaria de Derechos Humanos 
y Pluralismo Cultural, Pamela Malewicz, Rodríguez 
Larreta destacó “el trabajo en equipo que hemos te-
nido en todos estos años, no sólo en el diálogo sino 
en lo que hemos hecho juntos”.

 Saludo de Rosh Hashaná)

El presidente de la DAIA, Jorge Knoblovits, saludó 
el 27 de septiembre a la comunidad judía argentina 
en ocasión de celebrarse Rosh Hashaná. En repre-
sentación de la entidad, Knoblovits aseguró que el 
desafío para el año 5780 es “sostener el camino del 
diálogo y reconstruir la convivencia”.

 Facultad de Derecho)

El Centro de Estudios Sociales de la DAIA (CES) brin-
dó el 5 de septiembre una clase abierta sobre “Diver-
sidad cultural y discriminación”, a cargo de la investi-
gadora del CES, Verónica Constantino, en la Facultad 
de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Por su 
parte, el 26 de septiembre, la directora del CES, Mari-
sa Braylan, brindó la clase “Experiencias y vivencias. 
Ser otro entre nosotros”. Las clases forman parte de 
un ciclo co-organizado con la Cátedra de Didáctica 
Especial del Derecho, Profesorado para la Enseñanza 
Media y Superior en Ciencias Jurídicas.

 Cementerio de Tablada)
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La DAIA expresó el 29 de septiembre su repudio 
al ataque que sufriera el cementerio Israelita de la 
Tablada a pocas horas de Rosh Hashaná. La enti-
dad condenó a través de Twitter los “actos vandá-
licos”, y pidió a las autoridades correspondientes 
“su esclarecimiento”. Asimismo, la DAIA solicitó “la 
cobertura de seguridad necesaria para las institu-
ciones de la comunidad judía argentina”.

 Fuerzas de Seguridad de Rosario)

La DAIA brindó el 27 de septiembre 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 Humanos 
provincial. Verónica Constantino, Investigadora del 
Centro de Estudios Sociales (CES) de la DAIA, estu-
vo a cargo del encuentro cuyo objetivo fue brindar 
herramientas para la identificación de prácticas dis-
criminatorias. Asimismo, se buscó destacar el valor 
que la diversidad tiene para la sociedad.  

 Aniversario de la Universidad Alemana)

La DAIA asistió el 3 de octubre al acto con motivo del 
Aniversario de la Unidad Alemana, organizado por la 
Embajada de Alemania. Estuvieron presentes dipu-
tados, autoridades militares, embajadores, y alumnos 
de colegios alemanes. En representación de la DAIA 
asistió el vicepresidente 1°, Marcelo Taussik.

 FACCMA)

La DAIA asistió el 7 de octubre al cocktail de 
Rosh Hashaná organizado por la Federación 
Argentina de Centros Comunitarios Macabeos 
(FACCMA), en el marco de su 70° aniversario. La 
entidad estuvo representada por su presidente, 
Jorge Knoblovits. 

 Ataque antisemita )

La DAIA repudió el 10 de octubre el ataque an-
tisemita cometido contra la sinagoga de Halle, 
Alemania, que dejó el saldo de dos personas 
muertas. La entidad pidió a través de redes 
sociales “al mundo que nos acompañe en la lu-
cha contra el discurso de odio”, y agregó que 
“sólo los pueblos que recuerdan el pasado, al-
zan su voz para construir un mejor futuro. No 
nos quedemos callados. Todos somos respon-
sables de que no tengamos que vivir nueva-
mente la Shoá”. 
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  Esteche )
CH)

La DAIA se dirigió el 11 de octubre a Fernando Este-
che a través de Twitter, luego de las declaraciones 
de público conocimiento del ex líder de Quebracho. 
La entidad expresó: “Sigue siendo usted el mismo 
que le pegó a un joven judío frente a la embajada 
de Irán, cuando ese país empezó a negar la Shoá. 
Sigue siendo usted el mismo que atacó a una mul-
titud en el festejo del Día de la Independencia de 
Israel. Usted no es Dreyfus, a él lo degradaron los 
antisemitas. Usted nos degrada como sociedad”.

 Thiago Felstinsky)

La DAIA asistió el 11 de octubre al acto de Declara-
ción de Personalidad Destacada de la Juventud a 
Thiago Felstinsky y a su campaña “Investiguen el 
Gen FhL1”, declarado de interés social en la Ciudad 
de Buenos Aires. Thiago es un joven de 16 años que 
fue diagnosticado, a los ocho, con distrofia muscu-
lar del gen FHL1, una enfermedad progresiva que 
debilita paulatinamente los músculos y que, al ser 
poco frecuente, la búsqueda de una cura o de un 
tratamiento no resulta redituable. Desde hace un 
año, se puso al frente de FHL1internacional, una 
campaña en redes sociales que busca generar con-

ciencia sobre esta dolencia. En representación de 
la DAIA participó el secretario general, Alejandro 
Zuchowicki.

 IONÁ)

El Centro de Estudios Sociales (CES) de la DAIA, 
llevó a cabo el 11 de octubre el Programa Convi-
vencia para jóvenes del Centro Hebreo IONÁ. El 
encuentro estuvo a cargo de la directora del CES, 
Marisa Braylan, quien destacó la importancia del 
respeto por la diversidad cultural en la sociedad, 
y a la identificación de prácticas discriminatorias.

 Marcelo Zlotogwiazda CH)

La DAIA expresó el 16 de octubre, su pesar por 
el fallecimiento del periodista Marcelo Zloto-
gwiazda. La entidad señaló: “En estas horas 
de profundo dolor, extendemos nuestro apoyo 
y consuelo a su familia, a la vez que elevamos 
una Oración al Todopoderoso para que les de la 
fuerza y el temple necesario para superar este 
triste momento”.
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 Presentación de los seleccionados en la)
 campaña "Murales por la convivencia"CH)

La DAIA, el Sabato Espacio Cultural de la facultad 
de Ciencias Económicas de la UBA, el Instituto Na-
cional contra la Discriminación, la Xenofobia y el 
Racismo (INADI) y la Defensoría del Pueblo de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, presentaron el 
22 de octubre a los seleccionados de la campaña 
“Murales por la convivencia”. Gonzalo Arias, artis-
ta plástico; Víctoria Ferreyra, de la Fundación Pin-
ta Argentina; y Ana Latini, artista plástica; fueron 
los elegidos para plasmar sus murales en distintas 
persianas de la Ciudad, con el objetivo de realizar 
intervenciones artísticas que queden como sello 
permanente y mensaje firme a favor del respeto, la 
diversidad, el diálogo, la paz y la convivencia. 

 DAIA Next)

El 25 de octubre, en el marco de un nuevo encuen-
tro de DAIA Next, Julián Gurfinkiel, cofundador de 
Turismocity, brindó una charla y compartió su ex-
periencia como emprendedor, su ampliación a otros 
países, la competencia, y la conducta de los consu-
midores. En el inicio de la reunión, el secretario ge-
neral de la entidad, Alejandro Zuchowicki, y el teso-
rero, Marcos Cohen, brindaron detalles sobre el ac-
cionar de la DAIA y su agenda de los últimos meses.

 Sefer Torá )

La DAIA asistió el 24 de octubre al acto de inau-
guración de la escritura del Sefer Torá de la Aso-
ciación Israelita de Beneficencia y Culto, Schame 
Trachter de Mataderos, Comunidad Tfilat Shalom 
y Casa Joven Beit Tfilat. El secretario general de 
la DAIA, Alejandro Zuchowicki, quien participó en 
representación de la entidad, destacó que “escribir 
un nuevo Sefer Torá nos permite como pueblo con-
tinuar con nuestra tradición y con los altos valores 
del judaísmo”.

 Facultad de Derecho )

El Centro de Estudios Sociales de la DAIA 
(CES) brindó el 24 de octubre la clase abierta 
“Discriminación y género”, a cargo de su direc-
tora, Marisa Braylan, en la Facultad de Derecho 
de la Universidad de Buenos Aires. La clase fue 
parte de un ciclo co-organizado con la Cáte-
dra de Didáctica Especial del Derecho, Profe-
sorado para la Enseñanza Media y Superior en 
Ciencias Jurídicas.
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 Semana de la Policía Federal Argentina)

La DAIA asistió el 25 de octubre al acto central y 
entrega de premios al finalizar la “Semana de la 
Policía Federal Argentina”, realizado en la Escuela 
de Cadetes Juan Ángel Pirker. La ceremonia estuvo 
presidida por la Ministra de Seguridad de la Nación, 
Patricia Bullrich; el Secretario de Seguridad, Euge-
nio Burzaco; el Jefe de la Policía Federal Argentina, 
Néstor Roncaglia; y la Subjefe, Mabel Franco. En re-
presentación de la DAIA participaron el secretario 
general, Alejandro Zuchowicki, y el vicepresidente 
2°, Marcelo Taussik. 

 Brian Gallo)

Luego de la viralización del caso de discriminación 
sufrido por un joven en la localidad bonaerense de 
Moreno, la DAIA expresó el 30 de octubre, a través 
de su cuenta de Twitter: “Brian Gallo, desde la DAIA 
te acompañamos por la situación de estigmatiza-
ción que sufriste. Seguimos alertando acerca del 
mal uso de las redes sociales y el anonimato, pero 
por sobre todo de la impunidad de los agresores. 

Nos entristece que una jornada cívica se haya em-
pañado de prejuicios y violencia. Cada vez que al-
guien sufre discriminación se ensombrece nuestra 
humanidad”.

 Miguel Toimaher Z'L)

La DAIA expresó el 4 de noviembre su pesar por el 
fallecimiento del presidente del Consejo Directivo 
del Seminario Rabínico Latinoamericano “Marshall 
T. Meyer”, Miguel Toimaher Z’L. La entidad señaló 
que “en estas horas de profundo dolor, extendemos 
nuestro apoyo y consuelo a su familia y amigos, a 
la vez que elevamos una Oración al Todopodero-
so para que les de la fuerza y el temple necesarios 
para superar este triste momento”.

 CONIB )

El presidente de la DAIA, Jorge Knoblovits disertó 
el 1° de noviembre en la CONIB (Confederación Is-
raelita de Brasil), que desarrolló su 50° Convención 
Nacional en la ciudad de San Pablo, donde se reu-
nieron personalidades de todo el continente y de 
la comunidad judía brasilera. Knoblovits se refirió a 
la situación del antisemitismo en la Argentina y al 
accionar de la DAIA, en su carácter de organización 
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de derechos humanos, representativa de la comu-
nidad judía argentina.

 Conferencia Rosendo Fraga )

El analista político Rosendo Fraga brindó el 5 de 
noviembre una charla abierta sobre el “Escenario 
político luego de las elecciones presidenciales”. Du-
rante la disertación, Fraga destacó “la importancia 
que tiene en este momento la política exterior, con-
dición necesaria pero no suficiente para encausar 
la economía”. Rosendo Fraga es periodista, analista 
político, historiador, abogado egresado de la Uni-
versidad Católica Argentina, y colabora con diver-
sos medios periodísticos. 

 Adepa )

La DAIA asistió el 6 noviembre a la segunda edición 
del evento “Marcas de verdad”, organizado por la 
Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas 
(Adepa) en el Malba, con el objetivo de “brindar 
información estratégica a la industria periodística 
argentina, en relación al perfil y el comportamiento 
de sus audiencias, así como al impacto que genera 
el contenido informativo de calidad en los lectores, 
y cómo traslada de forma efectiva a la comunica-
ción de productos y servicios”. En representación 
de la DAIA asistió Leandro Peres Lerea.

 Jaqueline Gies )

La DAIA asistió el 6 de noviembre a una recep-
ción presidida por el Embajador de Alemania 
en la Argentina, Jürgen Mertens, en su residen-
cia, en ocasión de la visita de Jacqueline Gies, 
quien investigó y denunció a su abuelo Robert 
Gies, el genocida nazi responsable de la masa-
cre de Lidice (ex Checoslovaquia), en 1942. 

En representación de la entidad participaron su 
presidente, Jorge Knoblovits; el protesorero 2°, 
Marcelo Guckenheimer; y el director ejecutivo, 
Víctor Garelik. 

 Cena anual de la AMIA)

Una delegación de la DAIA, encabezada por su 
presidente, Jorge Knoblovits, asistió el 7 noviem-
bre a la tradicional Cena Anual de la AMIA, que 
convocó a más de 800 invitados bajo el lema 
“125 años reparando el mundo”. 
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 80º aniversario de Hanoar Hatzioní)
 CH)

La DAIA asistió el 9 de noviembre a la celebración 
por el 80° aniversario de Hanoar Hatzioní, invitados 
por el Movimiento Sionista Renovador y el Movi-
miento Sionista Independiente, en el Colegio Martín 
Buber. Asistió en representación de la entidad re-
presentativa de la comunidad judía, su presidente, 
Jorge Knoblovits.

 Repudio a la cumbre de líderes )
 religiosos en AzerbaiyánCH)

La DAIA convocó el 10 de noviembre a los líderes 
de diferentes credos del mundo para que eviten 
concurrir a una cumbre de referentes religiosos que 
se realizó en Azerbaiyán, ya que a ese encuentro 
fue invitado el iraní Alí Akbar Velayati, uno de los 
imputados en el atentado contra la AMIA-DAIA en 
la Argentina. El presidente de la DAIA, Jorge Kno-
blovits, y más de 100 autoridades de distintas co-
munidades formaban parte del simposio.

La DAIA declinó su participación e hizo un llamado 
a los líderes de diferentes credos “a no asistir en de-
mostración de repudio al terrorismo internacional y 
de respeto por la memoria de las 85 víctimas que 

fueron asesinadas el 18 de julio de 1994, y en todos 
los ataques terroristas perpetrados en el mundo”.

Velayati es catalogado por la Justicia argentina 
como “el cerebro” del atentado perpetrado contra 
la AMIA-DAIA y fue canciller de Irán entre 1981 y 
1997. Se desempeñaba en ese influyente cargo en 
el momento de la voladura de 1994.

El presidente de la DAIA manifestó que “Velayati es 
un asesino que acabó con la vida de 85 hermanos. 
Le hemos comunicado nuestro repudio al Gobier-
no argentino y al de Azerbaiyán. Confiamos en que 
ningún líder comunitario religioso participe de este 
encuentro y en que las autoridades azeríes puedan 
efectivizar el pedido de detención y extradición 
que pesa sobre Velayati”.

Finalmente, Knoblovits expresó su “reconocimiento a 
la Cancillería argentina por su rápida intervención para 
solicitar la detención de Velayati en la ciudad de Baku”.

 Consejo Federal de la DAIA )

Representantes de las filiales DAIA de todo el 
país, realizaron el 11 de noviembre su reunión 
periódica. Durante el encuentro, la directora del 
Centro de Estudios Sociales, Marisa Braylan, 
presentó el Informe Anual sobre Antisemitismo 
en la Argentina. Por otro lado, el investigador 
del Instituto Gino Germani de la Universidad de 
Buenos Aires (UBA) Néstor Cohen, presentó los 
resultados de una Investigación sobre las repre-
sentaciones sociales acerca de los judíos, elabo-
rada por esa institución, con la colaboración de 
la Organización Sionista Internacional. Asimismo, 
el Consejo Federal recibió a la Embajadora de Is-
rael en la Argentina, Galit Ronen. La agenda de 
la jornada incluyó el análisis político a cargo del 
politólogo Daniel Montoya; un encuentro con el 
Consejo Directivo de la entidad y con autorida-
des de Taglit Argentina.
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 Colegio Pestalozzi )

La DAIA asistió el 12 de noviembre a la ceremonia 
en conmemoración de la “Noche de los Cristales 
Rotos”, organizado por el Colegio Pestalozzi. Con 
la presencia de los alumnos de 5° Año del ciclo 
Secundario y autoridades de la institución, se hizo 
la limpieza simbólica del monumento “Stolpers-
chwelle”, instalado hace un año. Se colocaron flores 
blancas y velas con el fin de recordar ese pasado 
para que nunca más vuelva a repetirse. En repre-
sentación de la entidad asistió la directora del Cen-
tro de Estudios Sociales (CES), Marisa Braylan. 

 Acto de B'nai B'rith)

El 11 de noviembre se realizó el acto conmemorati-
vo del 81° aniversario de “La Noche de los Cristales 
Rotos” (Kristallnacht) en la Iglesia San Ildefonso, de 
la Ciudad de Buenos Aires. El acto fue organizado 
por B´nai B´rith Argentina, la Comisión de Ecume-
nismo y Diálogo Interreligioso de la Arquidiócesis 
de Buenos Aires y la Confraternidad Argentina Ju-
deo Cristiana. 

 Cátedra en Mar del Plata )

La Universidad Nacional de Mar del Plata aprobó la 
creación de la Cátedra Abierta “Holocausto, Geno-
cidios y otras formas de discriminación”, promovida 
por la filial DAIA local. La propuesta se sustenta en 
la necesidad de “fomentar” la “solidaridad intelectual 
y moral de la humanidad” contra “los prejuicios y la 
ignorancia y el dogma de la desigualdad de los hom-
bres y de las razas” según los propósitos establecidos 
por la UNESCO. Esta Cátedra Abierta se posiciona en 
valorar la lucha por la plena vigencia de los derechos 
humanos y el compromiso ético por defender la so-
lidaridad frente al avance de los “discursos del odio” 
que propician la violencia a nivel global.

 Entre Ríos: semana de recordación de)
 la ShoáCH)
 

Con una agenda planificada y con recursos peda-
gógicos las escuelas primarias y secundarias de la 
provincia trabajaron del 11 al 16 noviembre, conte-
nidos para recordar la Shoá. Dichas actividades se 
realizaron mediante un trabajo articulado entre el 
Consejo General de Educación (CGE), la DAIA filial 
Paraná, y, este año, se sumó el INADI. En ese mar-
co, la presidenta del CGE, Marta Irazábal de Landó, 
mantuvo una reunión con el presidente de la DAIA 
filial Paraná, Pablo Soskin. 

 Semana de la Policía de la Ciudad )

La DAIA participó en los actos de entrega de pre-
mios organizados por el Ministerio de Seguridad 
porteño, en el marco de la Semana de la Policía de 
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la Ciudad. En representación de la entidad asistie-
ron el vicepresidente 2°, Marcelo Taussik; y el vice-
presidente 3°, Mario Comisarenco.

 Pintadas antisemitas )

La DAIA expresó el 14 de noviembre su agrade-
cimiento a la Superintendencia de los Tribunales 
ubicados en la Av. de los Inmigrantes (Ciudad Au-
tónoma de Buenos Aires), por la rápida respuesta 
frente a la aparición de pintadas antisemitas en uno 
de los baños de sus instalaciones. La entidad había 
solicitado a las autoridades que esas inscripciones 
discriminatorias fuesen quitadas. La Intendencia, 
por su parte, informó que, además de borrar las 
pintadas, el personal del edificio había sido adver-
tido para que hechos de estas características no 
vuelvan a ocurrir.

 Directora del Registro Nacional de Cultos )

La Secretaría de Diálogo Interconfesional de la 
DAIA recibió el 14 de noviembre a la Directora 
del Registro Nacional de Cultos de la Cancillería 
Argentina, Andrea De Vita. En esta ocasión, ade-
más de comentar alguna de las tareas que realiza 
como responsable del Registro, se refirió a las Igle-

sias Protestantes, sus fundamentos, sus aspectos 
teológicos y sus referentes, tomando en cuenta el 
contexto actual de América Latina. Por parte de la 
institución estuvieron presentes, el secretario ge-
neral, Alejandro Zuchowicki; los integrantes de la 
Comisión de Diálogo, Alberto Zimerman; Esteban 
Rosenfeld y la invitada Hana Brenner; y el vocal 
Leandro Peres Lerea. También participó, a través 
de una teleconferencia, la representante de la Filial 
DAIA Salta, Mariela Teplixke. 

 Clase abierta en la Facultad de Derecho CH)

El Centro de Estudios Sociales de la DAIA (CES) 
brindó el 14 de noviembre la clase abierta “Bullying 
y ciberbullying”, a cargo de la investigadora Veró-
nica Constantino, en la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Buenos Aires (UBA). La clase fue la 
última dictada por la entidad como parte de un ci-
clo co-organizado con la Cátedra de Didáctica Es-
pecial del Derecho, Profesorado para la Enseñanza 
Media y Superior en Ciencias Jurídicas.

 3º Aniversario de la Policía de la Ciudad )

La DAIA asistió a la ceremonia encabezada por el 
vicejefe de Gobierno porteño a cargo del Ministe-
rio de Justicia y Seguridad, Diego Santilli, y el se-
cretario de Justicia y Seguridad, Marcelo D’Ales-
sandro, en el Rosedal de Palermo para celebrar 
el 3° aniversario de la creación de la Policía de la 
Ciudad. En el encuentro se entregaron medallas 
a los agentes más destacados. En representación 
de la entidad participó el vicepresidente 2°, Mar-
celo Taussik.
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 Asociación Empresaria Argentina)

La DAIA recibió el 19 de noviembre al presidente de la 
Asociación Empresaria Argentina (AEA), Jaime Cam-
pos, quien asistió acompañado por su directora de 
Relaciones Institucionales, Guadalupe Mezulo. Durante 
el encuentro se abordó la misión de la entidad y su lu-
cha contra todo mensaje de odio, y se dialogó sobre 
la responsabilidad social empresaria y su vínculo con la 
igualdad de derechos. Recibieron a Campos y a Mezulo, 
el secretario general, Alejandro Zuchowicki; el tesorero, 
Marcos Cohen; y el director ejecutivo, Víctor Garelik.

 Calle en Mar del Plata )CH)

En el barrio Parque Peña del norte de Mar del Plata, 
el 19 de noviembre, se retiraron los carteles que lle-
vaban el nombre del ex ministro nazi Osvald Men-
ghin y colocaron la nueva señalización que ahora 
recuerda al sociólogo argentino Daniel Saúl Hopen, 
desaparecido en la última dictadura cívico militar.

 Visita a Baderej )CH)

La Secretaría de Relaciones Interinstitucionales de 
la DAIA visitó el 21 de noviembre las instalaciones 
de Baderej, la única institución de la colectividad 
judía que asiste a personas con trastornos del es-
pectro autista. Los integrantes del Consejo Directi-
vo de la DAIA, Leandro Peres Lerea, Marcelo Guc-
kenheimer, y Raúl Stolarza, fueron recibidos por el 
rabino Iosef Dlin y autoridades educativas.

 Rabino Damián Karo)CH)

En un encuentro organizado por la Secretaría de 
Diálogo Interconfesional de la DAIA, Damián Karo, 
Rabino de la Congregación Israelita de la República 
Argentina, brindó una disertación en la entidad el 
22 de noviembre. Asistieron al encuentro el secre-
tario general de la institución, Alejandro Zuchowic-
ki; el secretario de la Comisión de Diálogo, Alberto 
Zimerman; los integrantes del Consejo Directivo 
Esteban Rosenfeld, Daniel Sztutwojner, Gustavo 
Michanie, el invitado permanente Ricardo Rotholz 
y Hanna Brenner.

 Comunicado de la DAIA por video )
 antisemita de alumnos de la EscuelaCH)
 Modelo de San Juan)

Tras la viralización de un corto antisemita, homófo-
bo y discriminatorio hacia personas con discapaci-
dad, producido por alumnos de la Escuela Modelo 
de San Juan, la DAIA condenó el 25 de noviembre 
la producción de este video e informó que desde su 
filial San Juan se coordinaron, desde el primer mo-
mento, acciones con los Ministerios de Educación 
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y de Gobierno provinciales, el INADI y con el mis-
mo establecimiento escolar, a los fines de “trabajar 
en forma mancomunada en lo que hace a la con-
cientización de lo que fue la Shoá y en conceptos 
como la diversidad y el pluralismo”. Para la DAIA, 
“el recurrir al humor a través de este material nazi, 
que banaliza el Holocausto, disfraza la verdadera 
formación en lo que hace a la lucha contra todo 
tipo de mensaje de odio, misión que la institución 
desarrolla desde hace casi 85 años”. Por su parte, la 
Filial DAIA San Juan recibió a parte de los alumnos 
implicados, acompañados por sus familiares con 
quienes se proyectaron acciones en común.

 DAIA Next )

El 22 de noviembre, se realizó el último encuen-
tro del año de DAIA Next, con la participación del 
presidente, Jorge Knoblovits; el secretario general, 
Alejandro Zuchowicki; y el tesorero, Marcos Cohen. 
Las autoridades de la DAIA se refirieron a las accio-
nes desarrolladas en el primer año de gestión, en 
cumplimiento de la misión de luchar contra todos 
los mensajes de odio.

 Congreso en AMEPSA )

El Centro de Estudios Sociales (CES) de la DAIA 
disertó el 22 de noviembre en el Congreso “Po-
der. Fanatismo. Resiliencia Impacto en la salud de 
la comunidad”, organizado por la Asociación de 
Medicina Psicosocial Argentina, Rama Argentina 
de la Asociación Mundial de Psiquiatría Dinámi-
ca (AMEPSA). La investigadora del CES, Verónica 
Constantino, se refirió a “El fanatismo y lo público”, 
en el marco del Panel “Las consecuencias del Fa-
natismo: Empatía cero, Hostilidad desencadenada”. 
El evento tuvo lugar en la Alianza Francesa de la 
Ciudad de Buenos Aires.

 90º aniversario de la comunidad Chalom )

La DAIA participó el 24 de noviembre en la Noche 
de Gala organizada por el Centro Comunitario Cha-
lom con el objetivo de celebrar su 90° aniversario. 
En representación de la entidad asistió el presiden-
te, Jorge Knoblovits. 

 Brindis en Santa Fe )

La DAIA Filial Santa Fe brindó el 28 de noviem-
bre un homenaje a la Justa holandesa Corrie Ten 
Boom, en el marco de la conmemoración de la No-
che de los Cristales Rotos (Kristallnatch). El acto 
contó con la presencia del Intendente de la Ciudad 
de Santa Fe, José Corral; el titular de la DAIA local, 
Horacio Roitman; y el tesorero de la DAIA central, 
Marcos Cohen. El acto tuvo lugar en el Paseo de los 
Justos entre las Naciones. Asimismo, la filial DAIA 
local realizó su brindis anual bajo el lema “Por una 
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cultura nacional de consensos, paz y solidaridad”, 
con la participación de referentes de diferentes 
sectores de la sociedad. 

 Macabeadas de Veteranos en Pinamar )

La DAIA participó el 28 de noviembre en el cocktail 
de bienvenida de las Macabeadas de Veteranos 
que se realizaron en Pinamar, organizadas por la 
Federación Argentina de Centros Comunitarios 
Macabeos (FACCMA). En representación de la en-
tidad participó el presidente, Jorge Knoblovits. 

 76º aniversario de la Yeshivá Jafetz Jaim )

La DAIA participó el 28 de noviembre en la Cena Anual 
y 76° aniversario de la Yeshivá Jafetz Jaim. En repre-
sentación de la entidad asistieron el vicepresidente 1°, 
David Stalman; y el secretario general, Alejandro Zu-
chowicki. El evento contó con la presencia del Rabino 
Meir Tzvi Bergman Shelita y el Rabino David Lau. 

 Museo del Holocausto) 

La DAIA asistió el 1° de diciembre a la reinaugu-
ración del Museo del Holocausto que, tras dos 
años de obra, volvió a abrir sus puertas en su sede 
original. “Nuestra razón de ser es educar a la po-
blación no judía sobre lo que el odio genera en 
la gente”, reflexionó el secretario del museo Ariel 
Schapira. En representación de la DAIA asistieron 
a la reinauguración el presidente, Jorge Knoblovits; 
el vicepresidente 1°, David Stalman; y el secretario 
general, Alejandro Zuchowicki. 

 Encuentro del IHRA )

La DAIA participó el 2 diciembre del último en-
cuentro del año del capítulo local de la Alianza In-
ternacional para la Remembranza del Holocausto 
(IHRA). El ministro de Educación de la Nación y 
embajador de la República Argentina ante el IHRA, 
Alejandro Finocchiaro, valoró el trabajo desarrolla-
do durante el año por la alianza internacional que la 
DAIA integra. En representación de la entidad asis-
tieron su presidente, Jorge Knoblovits; el secretario 
general, Alejandro Zuchowicki; y el director ejecu-
tivo, Víctor Garelik.

 Gran Rabino de Israel en Tucumán )
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En el marco de su visita a la Argentina, el Gran Ra-
bino de Israel, David Lau, visitó Tucumán y se reu-
nió con el gobernador Juan Manzur. En la ocasión 
estuvieron presentes la embajadora de Israel, Galit 
Ronen; el presidente de la DAIA, Jorge Knoblovits; 
el director de Beit Jabad Tucumán, rabino Daniel 
Levy; el director Jabad Lubavitch Argentina, rabi-
no Tzvi Grunblatt; el presidente del Congreso Judío 
Latinoamericano, Adrián Werthein; el presidente 
de la AMIA, Ariel Eichbaum; el representante para 
América Latina de la Organización Sionista Mun-
dial, Shraga Wilk; y el presidente de la OSM, Avra-
ham Duvdevani.

 Fundación Huesped y Casa Vela )

En el marco de los desayunos de trabajo del Centro 
de Estudios Sociales (CES), se llevó a cabo el 3 de 
diciembre un encuentro para compartir información 
acerca de la situación en el país y en el mundo del 
HIV SIDA, y la discriminación que aún sufren quie-
nen viven con la enfermedad. El marco fue propicio 
también para generar acciones de trabajo conjunto 
en la temática. En la ocasión, estuvieron presentes 
Kurt Frieder y Susana Kahn de la Fundación Hués-
ped y la titular de Casa Vela, Verónica Calderano.

 Egresados de la ORT )

La DAIA asistió el 4 diciembre al acto académico 
de egreso de la Escuela ORT Argentina. En repre-
sentación de la entidad participaron el secretario 
general, Alejandro Zuchowicki; y la prosecretaria 
2°, Patricia Manusovich; y el integrante del Consejo 
Directivo Claudio Pszemiarower. Zuchowicki expre-
só su agradecimiento por la invitación a Darío Jaraj, 
presidente de ORT Argentina y Adrián Moscovich, 
su Director Ejecutivo.

 "La vida judía en la Alemania actual" )

El Consulado de Alemania en San Miguel de Tucu-
mán y la Filial DAIA Tucumán, inauguraron el 4 de 
diciembre, la exposición “La vida judía en la Alema-
nia actual”. El acto se realizó en el Centro Cultural  
Virla, y estuvo encabezado por el presidente de la 
Filial DAIA local, Fabián Neiman; y el Cónsul Ho-
norario de Alemania en Tucumán, German Enrique 
Bottger. La muestra contribuye con la memoria y 
un mundo libre de discriminación y antisemitismo.

 Homenaje a Marshall T. Meyer )

La DAIA participó el 5 diciembre en la inauguración 
del Mural realizado por el artista Ariel Mintzer, en 
Homenaje a Marshall T. Meyer, en la plaza que lleva 
su nombre. El acto fue organizado por la Subsecre-
taria de Derechos Humanos de la Ciudad de Bue-
nos Aires y el Seminario Rabínico Latinoamericano. 
En representación de la entidad asistió su secreta-
rio general, Alejandro Zuchowicki.
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 Informe del Observatorio de la Deuda Social )

La DAIA asistió el 5 diciembre a la presentación del 
Informe 2010-2019 del Observatorio de la Deuda 
Social de la Universidad Católica Argentina (UCA). 
En representación de la entidad participó el inte-
grante del Consejo Directivo Gustavo Michanie.

 Sindicato de Ferroviarios )

El Centro de Estudios Sociales (CES) de la DAIA, 
brindó el 6 de diciembre una capacitación del Pro-
grama Convivencia para afiliados de la Asociación 
del Personal de Dirección de Ferrocarriles Argenti-
nos Administración General de Puertos y Puertos 
Argentinos (APDFA). El encuentro estuvo a cargo 
de la directora del CES, Marisa Braylan, quien des-
tacó la importancia del respeto por la diversidad 
cultural en la sociedad, y a la identificación de prác-
ticas discriminatorias.

 Tzedaká )

La DAIA asistió el 9 de diciembre al desayuno de 
fin de año del Programa de Sobrevivientes del Ho-
locausto de Fundación Tzedaká. En la ocasión, el 
Senado de la Nación otorgó un reconocimiento es-
pecial a los participantes del programa. En repre-
sentación de la entidad participaron su presidente, 
Jorge Knoblovits; el secretario general, Alejandro 
Zuchowicki; y el director ejecutivo, Víctor Garelik.

 Centro de Orientación de Migrantes)
 y RefugiadosCH)

La DAIA participó el 9 de diciembre del acto de 
nombramiento de varias salas del Centro de Orien-
tación de Migrantes y Refugiados, organizado por 
el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y la 
Dirección Nacional de Migraciones. Los nombres 
que llevan las salas son OIM, ACNUR, Unión Europea 
y Profesor Lelio Marmora. En representación de la 
entidad asistió el vicepresidente 2°, Marcelo Taussik.

 Asunción del Presidente Alberto Fernandez )

El presidente de la DAIA, Jorge Knoblovits, asistió 
el 10 diciembre en representación de la entidad al 
acto de asunción del presidente Alberto Fernán-
dez.  En diálogo con la Agencia de Noticias AJN, 
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Knoblovits expresó que para la representación de 
la comunidad judía argentina asistir a la asunción 
del nuevo mandatario es “un acto trascendental 
de la democracia”. El titular de la DAIA celebró “la 
invitación a la comunidad judía” y recordó que “la 
elección del 10 de diciembre como fecha de trans-
misión de atributos, también es el homenaje al ex 
presidente Raúl Alfonsín, que determinó esta fecha 
en coincidencia con el Día de los Derechos Huma-
nos”. «Esperamos seguir transitando el camino de-
mocrático y expresamos los mejores deseos para el 
Gobierno», señaló Knoblovits. 

 Nueva Comisión Directiva de FOPEA )

La DAIA saludó el 10 diciembre, a través de una 
carta, al nuevo presidente del Foro de Periodismo 
Argentino (FOPEA), Fernando Ruiz. La entidad ex-
presó el deseo de que “el período que se inicia por 
la renovación de vuestro consejo directivo se vea 
coronado por fructíferas realizaciones al servicio 
del periodismo y de los medios de comunicación 
de nuestro país”.

 Garelik: "Cumplir 85 años de vida, para  )
 la DAIA representa una reafirmación deCH)
 la lucha permanente por los derechos humanos")

Al cumplirse, en 2020, el 85° aniversario de la DAIA, 
el director ejecutivo de la entidad, Víctor Garelik, an-
ticipó que todas las actividades que se desarrollen 
en el año entrante se enmarcarán en la mencionada 

conmemoración. “Para nuestra entidad, cumplir 85 
años de vida representa una reafirmación de la lucha 
permanente por los derechos humanos, contra el an-
tisemitismo y todo mensaje de odio. Todas nuestras 
actividades apuntarán a llegar al 5 de octubre, fecha 
de fundación de la DAIA, con un claro mensaje de 
representatividad y compromiso con la comunidad 
judía, y con todos los colectivos a los que ampara-
mos”, expresó Garelik. Agregó que “será un año que 
comenzará con el desayuno por el Día internacional 
de la mujer, y continuará con el acto central por el día 
del Holocausto, el evento anual DAIA, la función ex-
traordinaria en el Teatro Colon, la conmemoración del 
atentado contra la AMIA-DAIA, la presentación del 
Informe Anual sobre Antisemitismo, la 20° edición 
de los Premios DAIA, la presentación del libro Inclu-
sión-Exclusión, la entrega de los Premio DAIA-Ban-
co Galicia, capacitaciones presenciales y virtuales de 
nuestro Centro de Estudios Sociales, acciones junto 
a embajadas acreditas en nuestro país, y encuentros 
de DAIA Next”.  Además, Garelik adelantó que en 
2020 se realizarán “cuatro foros organizados por el 
CES, la Fundación Amigos de DAIA, y los departa-
mentos Político y Jurídico, para debatir sobre diver-
sidad y discriminación, temáticas sustentables de las 
ONG´s, la actualidad política, y cuestiones jurídicas 
en lo que hace a la discriminación, respectivamente”. 
Asimismo, el director ejecutivo de la DAIA subrayó 
que “nuestra entidad seguirá vinculándose con todas 
las fuerzas políticas del país, como lo hizo durante 
85 años, siempre con el objetivo de alcanzar una co-
munidad judía pujante y en constante crecimiento”. 
Garelik concluyó asegurando que “la mejor celebra-
ción que podríamos tener en este aniversario, es la 
disminución drástica de todos los discursos de odio”.

 Fundación Judaica )
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La Secretaría de Relaciones Interinstitucionales de 
la DAIA mantuvo el 11 de diciembre un encuentro 
con referentes de la Fundación Judaica. Asimis-
mo, durante el encuentro, se recorrieron las nuevas 
instalaciones de la institución en el barrio porteño 
de Belgrano. Por Fundación Judaica participa-
ron Miriam Olchansky, Carlos Jaichenco , Gerardo 
Bergman, el rabino Adrian Fada, Paula Vainer, Ariel 
Sircorsky, y Jonathan Gleizer. En representación de 
la DAIA, asistieron Pedro Berestovoy, David Szna-
jderhaus, Gustavo Michanie, Daniel Sztutwojner y 
Marcelo Guckenheimer.

 Premios de la Asociación de Abogados )
 Judíos )

La DAIA participó el 11 de diciembre a la entrega de 
premios organizada por la Asociación de Aboga-
dos judíos.  Las personas reconocidas en el evento 
fueron Nelly Minyersky y Marcos Grabivker. En el 
mismo evento se realizó el pre lanzamiento del via-
je a Israel 2020. En representación de la entidad 
asistió el vicepresidente 2°, Marcelo Taussik.

 Marcos Cohen: "Ubicamos a la DAIA en el )
 lugar de la representación de la comunidad )
 judía en la Argentina" )

A casi un año de haber asumido, el tesorero de la 
DAIA, Marcos Cohen, consideró que el Consejo Di-
rectivo de la entidad sostuvo “el criterio de ubicar a 
la DAIA en el lugar de la representación de la comu-
nidad judía organizada ante la sociedad argentina, 
eligiendo la vía de la comunicación seria, mesurada 
y a través de interlocutores que se especializan en 
política”. Cohen anticipó que se inició “un proyecto 
de sustentabilidad económica independiente de la 
política que saldrá al campo en el año entrante”, 
y agregó que “nos encaminamos a crecer como 
institución de derechos humanos, siendo solidarios 
con todos los colectivos discriminados, judíos y no 
judíos, y en el que trataremos de dar respuestas de 
hermandad a grupos que por una u otra razón dan 
la espalda hoy a la DAIA”.

 Entre Ríos: Asunción del Gobernador Bordet )

La DAIA filial Entre Ríos asistió el 12 de diciembre al 
acto de asunción del Gobernador Gustavo Bordet, 
que contó con la presencia del Presidente de la Na-
ción, Alberto Fernández. 

 ADEPA )
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La DAIA asistió el 12 diciembre a la cena del 57° ani-
versario de la Asociación de Entidades Periodísticas 
Argentina (ADEPA). En el evento se celebró, además, 
el 150º aniversario del Diario La Nación. En represen-
tación de la entidad participaron el vicepresidente 2°, 
Marcelo Taussik, y el vocal Leandro Peres Lerea. En su 
discurso, el presidente de ADEPA, Martín Etchevers 
señaló que “ni medios ni periodistas pretendemos 
fueros especiales o garantías de indemnidad. Esta-
mos para dar cuenta de lo que decimos”.

 Policía de la Provincia )

La DAIA asistió el 13 de diciembre a la ceremonia 
en conmemoración del 139° Aniversario de la crea-
ción de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. 
En representación de la entidad, el vicepresidente 
2°, Marcelo Taussik, entregó una placa en reconoci-
miento a la Fuerza de Seguridad provincial.

 ALPI )

La DAIA asistió el 16 de diciembre a la Gala 
Solidaria de ALPI- Asociación Civil, en el Tea-
tro Colón, un evento que la Institución llevó 

a cabo con el fin de recaudar fondos para su 
Centro de Internación y Rehabilitación Neu-
romotriz. Asimismo, se conmemoró su 76° 
aniversario. En representación de la entidad 
representativa de la comunidad judía argenti-
na participaron su presidente, Jorge Knoblo-
vits; y la directora de la Fundación Amigos de 
DAIA, Haydée Tag.

 Rabino Isaac Sacca )

Integrantes de la Secretaría de Diálogo Interconfe-
sional de la DAIA mantuvieron un encuentro con el 
Rabino Isaac Sacca en Menorá. De la reunión par-
ticiparon Alberto Zimerman, Esteban Rosenfeld y 
Jana Brener. El Rabino agradeció el espacio para 
“reflexionar y trabajar en conjunto”.

 Cámara de Comercio Argentino Israeli )

La DAIA asistió el 17 de diciembre al cocktail orga-
nizado por la Cámara de Comercio Argentino Israe-
lí (CCAI), que contó con la presencia de referentes 
de la política, organizaciones de la comunidad judía 
local, empresarios, diplomáticos, periodistas, entre 
otros. Durante el tradicional evento, se entregaron 
las distinciones Israel Innovation Awards e Israel 
Leadership Awards. En representación de la enti-
dad participó su presidente, Jorge Knoblovits; el 
vicepresidente 1°, David Stalman; y el protesorero 
2°, Marcelo Guckenheimer.
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 Reconocimiento a la Municipalidad de Lanús)

Una comitiva de la DAIA encabezada por su presi-
dente, Jorge Knoblovits, entregó el 18 de diciem-
bre una placa de reconocimiento a la Municipalidad 
de Lanús. Este reconocimiento tuvo su origen en 
la firma de una serie de convenios, entre ellos el 
denominado “Buenas prácticas por la diversidad”, 
cuyo objetivo fue lograr que las instituciones esta-
blecieran un programa de calidad institucional que 
subraye la valoración y el respeto ante la diversidad 
cultural. El jefe de Gabinete, Diego Kravetz recibió 
la distinción en nombre del intendente Néstor Grin-
detti. Estuvieron presentes, el secretario general de 
la DAIA, Alejandro Zuchowicki; el terorero, Marcos 
Cohen; el presidente de Ahabat Ajim, Alejandro 
Dana; el titular de Ajdut Israel, Eduardo Feiguelblat; 
y el tesorero del Municipio, Jonathan Rajchel.

 Guía "¡Hola, soy migrante!")

La DAIA participó el 18 de diciembre en la presen-
tación la guía “¡Hola, soy migrante!”, de la Subse-
cretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultu-
ral del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Este 
material contiene toda la información para vivir y 
disfrutar de nuestra Ciudad: salud, educación, ban-
carización, vivienda, y cultura. En representación 
de la DAIA participó el integrante del Consejo Di-
rectivo Gustavo Michanie.

 La DAIA Filial Córdoba repudió al joven)
 que celebró disfrazado de víctima de)
 femicidio)

La DAIA Filial Córdoba hizo un llamado “a la reflexión 
en torno a la elección efectuada por un alumno universi-
tario, que en ocasión de los festejos por su egreso, dra-
matizó un femicidio”. La entidad señaló que la visión de 
la institución “ligada a la lucha en contra de todo tipo 
de discriminación, nos compromete con la oposición y el 
cuestionamiento a cualquier conducta enmarcada en la 
violencia de género real o simbólica”. Asimismo, subra-
yaron que “nos sorprende y rechazamos la actitud de un 
joven que celebra la finalización de su formación univer-
sitaria, con la parodia al asesinato de una mujer, hecho 
que hoy constituye en nuestra Argentina, un verdadero 
flagelo social. Renovamos nuestro compromiso en tra-
bajar por la construcción de una sociedad sin violencia, 
libre de xenofobia, racismo y discriminación y apoyamos 
la decisión de la Universidad Siglo 21 de apostar a proce-
sos educativos como modo de contribuir a ese objetivo”.

 80º Aniversario de Benei Tikvá)

La DAIA asistió el 19 de diciembre a la cena organizada por 
la comunidad Benei Tikva, con motivo de la celebración 
de su 80° aniversario. Los directivos de la entidad repre-
sentativa de la comunidad judía, entregaron una placa de 
salutación. Estuvieron presentes el presidente de la DAIA, 
Jorge Knoblovits; el vicepresidente 1°, David Stalman; y el 
integrante del Consejo Directivo Claudio Pszemiarower.

 Encuentro de la DAIA filial Córdoba con)
 la ex diputada Nazario)

Directivos de DAIA Filial Córdoba, encabezados por su 
presidente Luis Klinger, recibieron la visita de la ex Diputa-
da Nacional Adriana Nazario, quien agradeció a la institu-
ción por el “acompañamiento brindado en la elaboración 
del Proyecto de Reforma de la Ley Antidiscriminatoria que 
la Diputada presentó en el Congreso Nacional”, antes de 
que culminará su mandato el pasado 10 de Diciembre.



FOTO COMPROMISO

EL REVERENDO WILLIAM J. BARBER II Y OTROS LÍDERES ESPIRITUALES CAMINAN POR LA AVENIDA 
MONTANA CERCA DE LA FRONTERIZA ESTACIÓN PATROL EN ESTADOS UNIDOS.
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