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EDITORIAL

Uno de los muchos desafíos a los que nos enfren-

tó esta pandemia fue el de encontrar lo más rápi-

do posible la forma de sostener los vínculos tan 

cercanos que esta DAIA venía manteniendo con 

los hombres y las mujeres que día a día activan 

y trabajan en las instituciones de la comunidad 

judía argentina. 

Más allá del permanente contacto que continua-

mos teniendo desde el comienzo de esta crisis 

sanitaria con los dirigentes de todas nuestras ad-

heridas para darles respuestas y ayudarlos a re-

solver los problemas que el Coronavirus generó, 

y de seguir muy activos en nuestro permanente e 

histórico combate contra el antisemitismo y toda 

forma de discriminación que en épocas de pan-

demia se exacerbó, sentíamos que necesitábamos 

seguir estando cerca de cada uno de los miem-

bros de nuestra comunidad.

Por suerte, la tecnología nos dio la posibilidad 

de seguir en contacto a través de distintas plata-

formas y así pudimos reestablecer rápidamente 

el vínculo. Estas herramientas tecnológicas se 

transformaron en esenciales para seguir gene-

rando actividades abiertas y plurales como confe-

rencias debates, foros y capacitaciones sobre dis-

criminación y sobre cómo combatir los discursos 

de odio que están más presentes que nunca en la 

agenda pública de nuestro país. 

Y si bien quedó claro que el contacto personal, 

cara a cara, es irremplazable, a lo largo de los me-

ses, en estos encuentros virtuales, hemos encon-

trado una forma muy enriquecedora de vincular-

nos. En las páginas de este número de Compro-

miso, además de repasar todas las acciones que 

hemos venido desarrollando en este tiempo de 

pandemia tan difícil y de artículos sobre la ac-

tualidad política, social y cultural, reflejan muy 

bien lo que fueron esos encuentros.

Uno de ellos fue particularmente cálido y emoti-

vo, algo muy difícil de lograr a través de una cá-

mara. Con cada palabra, cada frase y cada idea, el 

periodista Luis Novaresio nos regaló un momen-

to muy especial. Su mensaje nos llegó profunda-

mente a las más de 300 personas que lo mirába-

mos y escuchábamos desde lejos. 

Lo convocamos a uno de nuestros encuentros 

virtual para que nos hablara de discriminación, 

antisemitismo, violencia social y bullying. Todos 

temas duros que abordó con claridad y pasión. 

Pero fue mucho más que eso. Novaresio nos habló, 

sobre todo, de la importancia de hacer memoria: 

“es la salvaguarda del futuro, no hay posibilidad de 

futuro si vos construís en el medio de la impuni-

dad, el olvido y la falta de justicia”, nos dijo.

En estas páginas de Compromiso ustedes ten-

drán la posibilidad de recrear esa actividad y de 

sentir cómo la fuerza de las ideas y de las palabras 

nos pueden llegar más allá de la distancia.

One of the many challenges that this pandemic 

faced us was to find as quickly as possible a way 

to sustain the close ties that this DAIA had been 

maintaining with the men and women who day 

by day activate and work in the institutions of the 

Argentine Jewish community.

Beyond the permanent contact that we continue 

to to have since the beginning of this health crisis, 

with the leaders of all our adherents to give them 

answers and help them solve the problems that the 

Coronavirus generated, and to remain very active 

in our permanent and historical fight against an-

ti-Semitism and all ways of discrimination that 

were exacerbated in times of pandemic, we felt 

that we needed to continue to be close to each of 

the members of our community.

Luckily, technology gave us the possibility to stay 

in touch through different platforms and thus 

we were able to quickly establish the link. These 

technological tools became essential to continue 

generating open and plural activities such as con-

ferences, debates, forums and training sessions on 

discrimination and on how to combat hate speech 

that is more present than ever on the public agen-

da of our country.

And although it was clear that personal contact, 

face to face, is irreplaceable, over the months, in 

these virtual encounters, we have found a very 

enriching way of connecting. In the pages of this 

issue of Compromiso, in addition to reviewing all 

the actions that we have been developing in this 

time of such a difficult pandemic and articles on 

political, social and cultural news, they reflect 

very well what those meetings were.

One of them was particularly warm and emo-

tional, something very difficult to achieve through 

a camera. With each word, each phrase and each 

idea, the journalist Luis Novaresio gave us a very 

special moment. His message deeply touched the 

more than 300 people who watched and listened to 

him from afar.

We summoned him to one of our virtual meetings 

to talk to us about discrimination, anti-Semit-

ism, social violence and bullying. All tough issues 

that he addressed with clarity and passion. But it 

was much more than that. Novaresio spoke to us, 

above all, of the importance of remembering: "it is 

the safeguard of the future, there is no possibility 

of a future if you build in the midst of impunity, 

oblivion and the lack of justice," he told us.

In these pages of Compromiso, you will have the 

possibility to recreate that activity and to feel 

how the power of ideas and words can reach us 

beyond distance.

SOSTENER LOS VÍNCULOS HOLD THE LINKS

Jorge Knoblovits* | Presidente de la DAIA Jorge Knoblovits* | DAIA President
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Víctor Garelik: Luis, gracias por tu com-
promiso de siempre. Me gustaría darle la 
palabra al presidente de la DAIA, Jorge 
Knblovits.

Jorge Knoblovits: Hola Luis, hola a todos, y 
gracias por acompañarnos en esta actividad de 
DAIA. Estamos todos abrumados, hemos per-
dido la cuenta con tanta información y, si bien 
todas las voces son importantes, hay periodis-
tas que generan información con sus pregun-
tas y Luis Novaresio es alguien que no recibe 
información y preguntas, sino que muchas ve-
ces su pregunta genera la información del día.

VG: Luis, la primera vez que te convoca-
mos de la DAIA para hacer algo juntos fue 
en el CCK, un acto del Día del Holocausto 

en el que recordamos el Levantamiento del 
Gueto de Varsovia ¿Qué sentiste en ese mo-
mento?

Luis Novaresio: Fue un momento muy emo-
cionante que me retrotrae a mi más precoz 
infancia. Tengo un parentesco, un vínculo 
con la cultura judía desde muy pequeño. Soy 
de la Ciudad de Rosario e iba al Club Atléti-
co Provincial, practicaba natación y allí tenía 
muchos compañeros, por lo cual pasé muchos 
más Bar Mitzvot que Comuniones desde que 
era muy pibe. Aprendí lo que era la Shoá en 
aquel momento.
Cuando ustedes me invitaron a ese acto en 
el CCK, era inevitable ver a todas y cada 
una de las bobes que yo había escuchado 
de pibe. Si un pueblo logra sobreponer-

El periodista Luis Novaresio participó el 26 de agosto de un 
encuentro virtual organizado por la DAIA, con la presencia de 
casi 300 personas. Entrevistado por el director ejecutivo de la 
entidad, Víctor Garelik, Novaresio se refirió al fenómeno de la 
discriminación, al atentado contra la AMIA-DAIA, al proyecto 
de ley de juicio en ausencia, sus experiencias personales con 
la comunidad judía, la actualidad política y económica de la 
Argentina, entre otros temas. 

HACER MEMORIA 
ES LA SALVAGUARDA
DEL FUTURO”

Entrevista Víctor Garelik
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se a ese infierno, ese pueblo se transfor-

ma en un pueblo extraordinario, fuera de 

lo ordinario. Cuando ustedes me invitaron 

había gente sentada en la primera fila que 

no contaba la historia, era la historia, y fue 

muy emocionante. 

VG: ¿Qué sensación te produce cuando es-

cuchamos permanentemente en los me-

dios a periodistas, políticos, actores, bana-

lizando el Holocausto o a veces negándolo?

LN: Me provoca desprecio, enojo, tristeza. La ne-

gación del Holocausto es patológica o terrorista. 

Se inscribe dentro de una persona que no está en 

sus cabales, o una persona que como en algunos 

casos en algunos Estados políticos, como hemos 

visto y padecido aquí en la República Argentina, 

creen que la desaparición de un pueblo, de una 

Nación o de un Estado es un modo legal de exis-

tir, y eso hay que condenarlo. No hay que acos-

tumbrarse. El acostumbramiento lo que provoca 

es que, el que desprecia, haya ganado una parte 

de la batalla. Primero decir no se puede; segun-

do, no cualquier cosa es un Holocausto. El Holo-

causto es algo objetivamente infernal y a eso hay 

que referirse. Si hay algo que aprendí, y DAIA 

en eso es un ejemplo, es que la memoria y la 

justicia son dos herramientas que hay que tener 

siempre presentes y aceitadas. 

VG: ¿Cuál percibís que es en la Argentina 

hoy el grupo más discriminado?

LN: Tengo claro que hay que hay antisemitis-

mo, sin duda, la Argentina lamentablemente 

sigue teniendo esta cuota de antisemitismo 

increíble. Que hay discriminación racial, tam-

bién la hay, también discriminación de orien-

tación sexual. Antes de empezar el Zoom, mi 

novio Braulio me contaba que él militó durante 

años en JAG (Judíos Argentinos Gays) y resca-

taba mucho trabajo de Gustavo Michanie. 

Hay una discriminación sutil, naturalizada, 

nuestro país forma parte de una cultura en 

donde creer que el menosprecio de los viejos 

buenos forma parte de un ciclo vital y esto no 

corresponde. El antisemitismo, el racismo, la 

discriminación por orientación sexual, me pa-

rece que son los más potentes que veo.

VG: ¿Cuáles son los caminos que ves para erra-

dicar esa discriminación?

LN: Primero, hacerlo público y contarlo. La co-

munidad judía nos ha enseñado a muchos, ad-

miro profundamente esta persistencia, esta garra, 

esta convicción de denunciar y seguir. Durante 

años padecí y conviví con esta discriminación 

por mi orientación sexual, creyendo que no te-

nía que hacer público lo que había elegido, y me 

di cuenta de que fue un error, porque cuando se 

tiene un lugar de notoriedad, tenemos una cuota 

de responsabilidad social, hay algo más que uno 

mismo. Uno tiene que asumir con su historia 

personal, la posibilidad de ayudar a que otros se 

sientan menos solos, a que otros se animen, a que 

no se dejen pisotear por esta discriminación. Creo 

que lo que hay que hacer frente a la discrimina-

ción, es seguir denunciando, buscar a los que más 

saben, como ustedes, para ayudar en la pelea y no 

dejarlo pasar. 

VG: ¿Registraste, en tu actividad profesio-

nal, algún acto de antisemitismo que hayas 

tenido que escuchar o intervenir?

 

LN: No en la profesión, pero si en la vida. Esto 

del cambio de apellidos es muy común, pero no 

sólo entre la gente de 70 años donde el antise-

mitismo todavía era peor, sino gente de mi edad.

En mis épocas de infancia, cuando nadaba, me 

regalaron una Estrella de David que todavía 

conservo, y yo era la minoría en ese grupo. En 

una oportunidad, en un viaje a Santa Fe, escu-

ché por primera vez el “judío mierda”, que nos 

dijeron a todos en el micro. Yo tendría 11 años, 

y me acuerdo de que el papá que nos acompa-

ñaba, que era judío, no reaccionó, y yo me sentí 

herido como todos los otros 

El “negro de tal” o el “judío de cual”, lamenta-

blemente sigue vigente y hay que denunciarlo 

y combatirlo. Lo primero que hay internalizar 

y tener en claro, es que el insulto califica al in-

sultante, no te califica a vos.

VG: Siempre que te convocamos desde la 

DAIA, nos decís que sí ¿por qué?

LN: La pregunta sería por qué no voy a decir que 

sí. Me resulta muy grato, e insisto, me acerca a mi 

historia personal. Soy agnóstico, pero no soy un 

agnóstico orgulloso de mi agnosticismo, nada me 

gustaría más que tener una fe religiosa que expli-

cara lo inexplicable. Si la fe fuese una cuestión de 

elección, me gustaría ser judío, porque la tradición 

judía tiene un valor que la hace muy interesante 

que es la duda como modo de construcción. En las 

tres grandes religiones monoteístas, el dogma de 

fe para los cristianos, la verdad revelada para los 

musulmanes es una valla muy difícil para los que 

intentamos pensar. Frente a la verdad, si no tenés 

el don de la fe, chocas. En cambio, en la tradición 

judía, hay siempre una discusión, siempre hay un 

rabino que te ayuda a pensar distinto de lo que 

piensa el rabino de al lado.

Entonces, porque no estar cuando son actos 

que me honran al estar: Repudiar la discrimi-

nación, recordar la Shoá, pensar en el Pesaj.

"El 'negro de tal' o el 'judío de cual', lamentablemente 
sigue vigente y hay que denunciarlo y combatirlo. Lo 
primero que hay internalizar y tener en claro, es que el 
insulto califica al insultante, no te califica a vos".
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VG: ¿Dónde estabas el 18 de julio del 94 a las 

9:53?

LN: En Rosario, estaba conduciendo un progra-

ma de 9 a 12 en Radio 2 y estaba al aire. Inme-

diatamente no tomamos dimensión, sino hasta 

cuando vimos las imágenes. Yo me vine a cu-

brir, como movilero. Fue tremendo puedes ver 

en persona, asomarte a ese lugar era muy difícil.

VG: ¿Por qué, a diferencia de otros países 

que la gente siente que los atentados son 

contra el país, en la Argentina se piensa que 

fue sólo contra los judíos? 

LN: No lo sé exactamente. Creo que se cruzó 

la cosa malsana de la política, poner como in-

terés superior el prejuicio político por sobre 

la tragedia, porque no había duda que fue un 

atentado hacia la Argentina que se había per-

petrado en la AMIA y antes en la Embajada. 

Actuamos muy mezquinamente respecto de 

no entender que era una tragedia para todos 

los argentinos que involucraba al pueblo judío, 

que involucraba a los dirigentes. La política, 

que es muy mezquina en la Argentina, primó 

por sobre el dolor, sobre entender la magnitud 

de lo que está pasando. Después vino la inves-

tigación judicial con los intentos de desviar, 

con la aparición de hipótesis ridículas, con la 

impunidad explicita del gobierno de la Repú-

blica Islámica de Irán.

VG: ¿Te imaginas anunciando en algún 

programa el encarcelamiento de los culpa-

bles de la causa AMIA-DAIA?

LN: Tengo que ser sincero y bastante pesimista 

al respecto. Creo que hay una solución jurídica 

para que esto suceda, y acá viene también un 

poco de formación profesional personal. Hay 

un modo que son los juicios por ausencia, que 

de ninguna manera violarían el debido proce-

so. Ante la actitud de impunidad de no entre-

gar a los culpables para que sean sometidos al 

juicio como corresponde, luego de este dispa-

rate monumental que fue el Memorándum de 

entendimiento, soy pesimista de que veamos 

que se haga justicia con lo que ya se probó. No 

hay que demostrar mucho más, está demostra-

do en el juicio, falta simplemente ese último 

acto procesal vital que es el acto de indagatoria, 

el acto material de defensa para que se pueda 

producir una condena.

El juicio por en ausencia, por ejemplo, Alfre-

do Astíz en Francia que se lo condenó en au-

sencia, es el modo de dar todas las chances al 

imputado para que se presente. El proceso 

penal tiene un momento vital, sin el cual no 

se puede concluir, que es el acto de la defen-

sa, la indagatoria. Tan es vital que en el acto 

de la defensa podés permanecer en silencio y 

eso no debe ser tomado como una prueba en 

tu contra. El fiscal debe probar la imputación 

que se está realizando, cosa que se hizo en el 
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atentado contra la AMIA. Cuando el imputado 

de manera deliberada, para entorpecer al juicio, 

no comparece, teniendo todas las garantías del 

debido proceso, existe una figura jurídica que 

se llama juicio en ausencia que es “mira te di-

mos todas las posibilidades, vamos a nombrar 

un defensor que te va a defender y lo va a hacer 

como corresponde, tu presencia física no puede 

impedir algo superior que es llegar al acto de 

justicia.

El juicio en ausencia, si hoy se sancionase, no 

violaría el principio retroactividad, porque lo 

único que haría es garantizar la indagatoria, 

pero no generaría una contaminación el resto 

del proceso. Hoy se podría, pero no creo que 

haya voluntad para hacerlo.

VG: ¿Tenés algún recuerdo de alguno de los 

familiares de las víctimas del atentado que 

hayas entrevistado?

LN: No era un familiar de una víctima AMIA, 

pero sí era un testigo inmediato que es el due-

ño de una librería a la vuelta de la calle Pasteur. 

Él quedó con secuelas físicas, y no me olvido 

jamás de su mirada cuando me contaba lo que 

fue la explosión. A partir de allí, padres que 

perdieron a sus hijos, esposas que no vieron 

nunca más a sus esposos, que no vieron nacer 

a sus hijos.

VG: ¿Cuál es tu mensaje para esos chicos 

que hoy tienen 26 años?

LN: Uno tiende a creer que la vida empieza 

cuando uno nace. Lo que diría es que hacer 

memoria en la salvaguarda del futuro, no hay 

posibilidad de futuro si construís en el medio 

de la impunidad, del olvido o de la falta de jus-

ticia. En algún momento tu historia futura te 

pasa factura por lo que no hiciste respecto de tu 

pasado. La salvaguarda de ese futuro democrá-

tico tiene que ver con recordar aquello y exigir 

también justicia y lo propio pasa con los aten-

tados contra la AMIA y la Embajada.

VG: Si vamos al plano de hoy, cómo esta-

mos viviendo ¿qué es lo que se viene?

LN: Primero está este marco que es el mar-

co de la pandemia y las restricciones que 

tenemos y tuvimos que son absolutamen-

te antinaturales. Hay algo claro, no hay un 

invento por lo menos está probado de este 

virus como una actitud morbosa de domi-

nación social. Después cada país lo resolvió 

como pudo, y a nuestro país lo toma muy 

mal parado, porque hay una angustia, apar-

te del angustia propia del miedo por la en-

fermedad, una angustia económica enorme. 

Todavía no somos conscientes del nivel de 

debilidad económica y las consecuencias so-

ciales de esto. Una expresión es la inseguri-

dad y me parece que, sobre todo en los últi-

mos días, se ha lanzado otra vez la campaña 

a la actividad política como si nada hubiera 

pasado. Cuando la pandemia llegó fue como 

una gran inundación en un arroyo que tapó 

las piedras negras oscuras o puntiagudas que 

había, ahora el agua está bajando y las pie-

dras siguen estando ahí, tan puntiagudas, 

tan negras y peligrosas como siempre. Me 

atrevería a decir que están más puntiagudas 

y oscuras, porque la consecuencia económi-

ca es inmensa. Al comienzo de la cuarentena 

sentí que, como pocas veces pasa en la histo-

ria, la dirigencia estaba por delante de la si-

tuación, y con el paso del tiempo se puso de-

trás y se puso otra vez muy mezquino todo.

VG: ¿Cómo lo vivís en lo personal este con-

texto?

LN: Me da como un poco de apuro decir esto, 

pero a mí está esta cuarentena en lo personal 

este me permitió sobrellevarla de una manera 

inesperada y hermosa. Ustedes saben que estoy 

en pareja con Braulio y vivimos en el mismo 

edificio y la cuarentena nos obligó a convivir, 

con todo lo que esto implica. Tengo que agra-

decer a la cuarentena haber descubierto un 

momento muy feliz en mi vida, a esto hay que 

sumarle que trabajo, nunca estuve encerrado 

totalmente, trabajo de lo que me gusta y me 

pagan por mi trabajo.

Estoy un poco agobiado, como todos, porque 

es un monotema en mi trabajo hablar todo el 

tiempo es de esta situación, con mucha angus-

tia. Ir a trabajar y estar con el alcohol, el barbijo, 

la distancia, te da un estrés muy especial, pero 

la verdad es que sería injusto si me quejara.

VG: Si hablamos de lo que se viene en mate-

ria económica ¿Cuáles son los tiempos que 

vislumbrás de esta caída?

LN: Hay datos que son objetivos e indiscutibles: 

el 50 % o más de la gente va a estar en situación 

de pobreza, uno de cada dos chicos menores 

de 14 años es pobre, la indigencia ha aumen-

tado, el golpe al aparato productivo es indu-

dable. Lo que más me preocupa es la ausencia 

de un proyecto claro. Entre el nacimiento y el 

fin de la existencia no hay otra cosa para apa-

gar la angustia de este fin absolutamente cier-

to de la existencia, que no sean los proyectos 

y los deseos. ¿Por qué nos bancamos que nos 

vamos a morir? Para poder mitigar eso están 

"Estoy un poco agobiado, como todos, porque es un 
monotema en mi trabajo hablar todo el tiempo es 
de esta situación, con mucha angustia. Ir a trabajar 
y estar con el alcohol, el barbijo, la distancia, te da 
un estrés muy especial, pero la verdad es que sería 
injusto si me quejara".
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los proyectos y los deseos, y en la política pasa 

más o menos lo mismo. Para poder mitigar una 

situación difícil, tiene que haber un proyecto.

VG: ¿Creés que a mayor crisis económica 

mayor antisemitismo va a haber?

LN: Las crisis económicas detonan los fantas-

mas más siniestros. Las intolerancias también 

tienen mejor caldo de cultivo en situaciones de 

crisis, sí es probable.

VG: Cuando se habla de las teorías conspira-

tivas del mundo de los negocios y los judíos, 

los judíos y la vacuna, ¿qué te produce?

LN: Me parece una burrada antisemita. Es un 

disparate y hasta es aburrido tener que hablar 

de eso, me parece que encubre ignorancia, an-

tisemitismo, discriminación.

VG: Cuando ganaste el Martín Fierro de oro, 

no te vanagloriabas del premio ¿eso es hu-

mildad o es otra cosa con relación al reco-

nocimiento?

LN: Tiene que ver con las construcciones co-

lectivas de nuestro oficio. No hay una cons-

trucción individual, no hay un tipo que es el 

que lleva adelante el programa solo. No hay 

que creérsela nosotros, somos de un negocio de 

egocentrismo, de un gran narcisismo.

VG: ¿A quién nunca sentarías en tus estu-

dios a entrevistar?

LN: Mi padre se murió en la época del Gobier-

no de Menem. Papá tenía un taller metalúrgi-

co de tornería y de tratamientos térmicos y la 

revolución, la apertura indiscriminada de las 

importaciones liquidó su actividad, y mi viejo 

que era un inmigrante italiano que vino en el 

´48 con sus padres, había hecho ese taller con 

enorme esfuerzo y no soportó ver lo que esta-

ba pasando y se murió. A mí me tocó rematar 

ese taller y siento que el emblema de aquello 

es Domingo Cavallo. No lo entrevistaría porque 

no tendría la ecuanimidad de estar frente a él y 

no decirle esto.

Al otro que nunca entrevistaría es a Luis D’elía, 

porque es un tipo que niega el Holocausto, sos-

tenía las posiciones de destrucción del pueblo 

judío de Irán, es homofóbico. No hay un con-

trato de afecto entre el entrevistador y el entre-

vistado, si me apurás te digo que con nueve de 

cada diez de los que entrevisté no me sentaría a 

tomar un café ni por casualidad. 

VG: ¿A quién te arrepentís de haber invitado?

LN: Me tocó entrevistar a Roberto Cirilo Per-

día, un terrorista que había matado gente y 

la verdad que en aquella entrevista no estuve 

a la altura.

 VG: ¿Alguien que te falte entrevistar?

LN: Claro. El Papa, Trump, Merkel. Entrevistar 

es un camino bastante parecido al psicoanáli-

sis, uno va a ver qué pasa con ese entrevistado, 

si bien vas con un plan. Uno tiene que escuchar 

y normalmente los menos esperados, son me-

nos deseados como entrevistados, son los que 

más satisfacción te dan, si te dejás llevar por 

este camino de la escucha. 

VG: ¿Qué es te gustaría que te pregunte que 

no te pregunté?

LN: Termino casi siempre mis entrevistas 

en los mano a mano, preguntando muy per-

sistentemente ¿nos morimos y qué pasa? 

Es una pregunta que me sigue desafiando. 

Hoy creo, si me preguntaras, si nos morimos 

y qué pasa, la respuesta sería que no pasa 

nada, y esto a diferencia de ser una respuesta 

pesimista, es una respuesta muy optimista. 

Cuando yo tenía 18, conocí en Buenos Aires a 

un periodista, Eduardo Carballido. El primer 

regalo que me hizo fue un libro de Sartre, y 

él dice esto, como no pasa nada nos morimos, 

antes que ser pesimista es muy optimista. Te 

obliga a lanzarte a hacer las cosas que deseás, 

si hay una vida después, no estamos entera-

dos. No perdamos tiempo esperando lo que 

va a venir, es ponerle garra ahora, es poner 

en acto el deseo, es poner fuerza, actitud y 

hacerlo. 

JK: Los que nos analizamos pensamos que 

hay que distinguir entre el deseo y la certe-

za, y creo que tanto para dirigir la DAIA vale 

la pena analizarse y dejarse transformar por 

el pensamiento de no tener la certeza de sa-

ber todo, sino el deseo de escuchar a todos. 

Hablaste de juicio en ausencia y quiero decir 

que la Argentina tiene el desmérito de tener 

dos terrorismos: el terrorismo de Estado y el 

terrorismo internacional. Pocos países en el 

mundo han transitado estos escenarios, y en 

esos escenarios el juicio en ausencia es abso-

lutamente determinante, con las debidas ga-

rantías del proceso. La herida de tener a los 

imputados sin sentencia, para las víctimas, 

es tremenda. La certeza de tener a los conde-

nados, sean quienes sean, es absolutamente 

necesaria para la Argentina. Estamos absolu-

tamente convencidos que, con el periodismo 

crítico, la única manera de que las cosas no 

vuelvan a pasar es que esa memoria se haga 

carne y sirva para el futuro.
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Compromiso: ¿Cómo recuerda sus primeros 

pasos en la música?

Ezequiel Silberstein: Vengo de una familia de 

músicos por parte de mi familia materna. Mi 

bisabuela era profesora de piano, mi abuela, 

Pichona Sujatovich también. Ella le dio clases 

a muchos músicos conocidos como Charly 

García y Fito Páez. Mi madre sigue siendo 

maestra de piano y mi tío, Leo Sujatovich, es 

un gran músico argentino. Ellos fueron una 

gran influencia para mí. 

A los seis años comencé a estudiar piano con 

mi abuela, eso y observar al resto de mi familia 

me fue abriendo el mundo musical. Más tarde, 

con mis visitas al Colón fui enfocándome en lo 

que soy hoy, director de orquesta. La música 

llego a mí. 

C: ¿Qué significado le da al haberse 

consolidado como regente y director musical 

de la Academia Orquestal del Teatro Colón?

E.S.: Es un reconocimiento muy importante a 

mi trabajo. Se dio en el 2018, un año después de 

ingresar a trabajar al Teatro Colón como asistente 

de la Filarmónica de Buenos Aires. Es una gran 

responsabilidad porque es la orquesta joven 

del Teatro Colón, por la cual pasaron músicos 

consagrados, es un espacio de formación. Un 

gran emprendimiento que hay que saber llevar 

adelante, aprendí mucho estos años. Me encanta 

estar al frente de este proyecto. La dirección 

general del instituto es del maestro Marcelo 

Birman quien está haciendo una gran gestión, 

se trabaja muy lindo. Me gusta mucho estar 

en la etapa de formación del músico y poder 

brindar lo mío y seguir aprendiendo siempre. 

Es un gran privilegio ser parte de la familia del 

Colón y representante de la generación joven 

del Teatro.

C: ¿Qué experiencia le dejó haber trabajado 

con músicos de diversas partes del mundo?

E.S.: La mejor experiencia, tanto con los 

ENTREVISTA A EZEQUIEL SILBERSTEIN

Ezequiel Silberstein es director orquestal, actualmente se desempeña como 
regente y director musical de la Academia Orquestal del Instituto Superior de 
Arte del Teatro Colón y como asistente de cátedra de Dirección Orquestal en la 
Universidad Nacional de las Artes. Junto a Compromiso el músico reflexionó 
sobre la diversidad que caracteriza a la música y resaltó la importancia de 
trabajar para que se pierda el tabú hacia esta disciplina promoviendo políticas 
inclusivas que permita el acceso igualitario a los espectáculos musicales.

Por Verónica Constantino
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intérpretes como con la propia música. Tuve la 

posibilidad de viajar por Europa, América Latina 

y Estados Unidos siempre conociendo nueva 

gente y talentos. Pero en la música hay algo 

que siempre igual. Las notas, las dinámicas, las 

formas de escribir, de comunicarnos es siempre 

la misma, y eso es magnífico. Más allá de donde 

hayamos estudiado o nos hayamos formado el 

idioma de la música es siempre uno. 

Trabajar con personas de diferentes religiones 

y nacionalidades siempre me ha nutrido. 

Cuando tuve la posibilidad de vivir en Israel 

con compañeros de maestría de diferentes 

nacionalidades, judíos y también árabes, fue 

muy enriquecedor. Siempre me nutrió conocer 

sus culturas y como llegaron a la música, y 

también el trabajo con músicos argentinos. Me 

es vital escuchar diferentes voces tanto desde 

cómo salen del instrumento hasta la historia 

que tiene para contar.

C: ¿Con qué estilo de música judía se siente 

más cercano?

E.S.: Me crié yendo mucho a Bet-Hilel porque 

mi padre fue uno de sus fundadores, entonces 

tengo algo con la música litúrgica que me 

gusta mucho, que me recuerda a mi infancia. 

Además, durante ocho años fui el tecladista 

para yamim noraim de la comunidad de 

Basavilbaso junto a mi amigo Enrique 

Grinberg, hay toda una cuestión con la música 

de Lewandowski, los famosos corales que me 

trae recuerdos nostálgicos muy lindos. Por 

otro lado, la música Klezmer siempre me ha 

gustado mucho y soy un gran seguidor de Idan 

Raichel y de su proyecto de música del mundo 

tan influenciado por la cultura israelí y sus 

raíces judías. Es una música con mucha raíz, 

historia y mucho para contar.

C: ¿Cuál considera que podría ser una manera 

de estimular el interés de los jóvenes y los 

niños por la música?

E.S.: Hay muchas maneras. Es algo que no debe 

ser forzado, no hay que imponerle la música 

ni un instrumento a un chico. Yo hago mucho 

hincapié en los conciertos didácticos y en 

aquellos para toda la familia. El año pasado 

con la Orquesta Académica del Teatro Colón 

hicimos una serie de conciertos didácticos 

para los cuales vinieron cuatro mil chicos de 

diferentes escuelas de la Ciudad de Buenos 

Aires y eso es una herramienta de difusión 

alucinante y masiva. El noventa y nueve por 

ciento de esos niños nunca había ido al teatro 

o escuchado a una orquesta.

Es muy necesario trabajar para que desde 

las políticas de educación se pierda el tabú 

con la música en general y con la clásica en 

particular. Hay diferenciación de géneros, pero 

la música es una sola. Es importante que haya 

políticas inclusivas que permita que quien 

no pueda pagar acceda a un espectáculo del 

mismo nivel que él que sí puede, y también 

que aquellas personas que puedan colaboran 

en emprendimientos, como proyectos de 

orquestas, inviertan en ellos. Eso ayuda a que 

la música llegue a quienes de otra manera no 

podrían acceder a ella.

C: ¿En qué medida cree que la música fortalece 

la diversidad?

E.S.: Claramente la música fortalece la 

diversidad porque la música es diversa. Tuve 

muchas experiencias de convergencia entre 

música popular y clásica y es maravilloso. 

Si de afuera pareciera haber cierto recelo, al 

momento de comenzar a tocar eso no existe. 

Llevado al plano social, sin dudas, la música 

tiene un poder único que hace que trascienda 

fronteras y culturas. Es hermoso cuando uno 

lleva la música de uno a otros sitios… a la gente 

se le llena el corazón. La música nos llena el 

corazón y nos lleva a trascender y a pasar 

nuestro momento por la vida de una manera 

muy única.



PAG.
22

Camus, tiene73 años y es desde hace tiempo un 

prolífico escritor que formó parte del círculo 

de intelectuales franceses pero ahora es casi un 

marginal en el mundo cultural. Ninguna edi-

torial quiere publicar sus libros, sin embargo 

sus ideas se difunden alrededor del mundo.

En su libro La gran sustitución, publicado en 

2012, Camus definió en pocas palabras su teo-

ría, que él no considera teoría: “es muy simple. 

Hay un pueblo y casi de golpe, en una genera-

ción, en su lugar hay otro o varios otros pue-

blos”. Camus tiene en mente la población de 

origen árabe-musulmana en Europa.

El escritor Emmanuel Carrère, lo definió como 

“un ideólogo de la extrema derecha” y como un 

referente para el supremacismo blanco global, 

incluido el más violento: no hay dudas que su 

teoría de “la gran sustitución ha inspirado a te-

rroristas como el autor de la matanza en dos 

mezquitas de Christchurch o en un centro co-

mercial de El Paso.

Después que se conociera que el autor de la ma-

tanza de Christchurch, en la que murieron mu-

sulmanes, publicó un texto también titulado La 

gran sustitución, idéntico al de Camus, aunque 

no citaba ni su nombre ni su libro, el autor fran-

cés intentó desmarcarse de cualquier violencia. 

Él asegura que se puede poner fin a la gran susti-

tución de manera pacífica pero no explica cómo. 

“Los más extremistas me tratan de neonazi, pero 

el nazismo me horroriza”, se defiende.

Para Francia, la trascendencia de sus intelec-

tuales no es nueva pero en este caso ese país 

está exportando ideas de ultraderecha. Hay 

otros ejemplos: el antisemita Charles Maurras, 

condenado a cadena perpetua por colaboracio-

nismo en el final de la Segunda Guerra Mun-

dial, fue el más influyente en la primera mitad 

de siglo XX.

También novelistas como Jean Raspail, que en 

1973 imaginó, en la novela El campamento de 

los santos, la llegada de un millón de desampa-

Los dos terroristas que cometieron las brutales matanzas en el El 
Paso (Estados Unidos) y en Christchurch (Nueva Zelanda) citaron en 
los manifiestos que publicaron en redes sociales para dar a conocer 
sus ideas, la teoría de “la gran sustitución”. Su autor es el escritor 
francés Renaud Camus.

NOTA DE INTERÉS

Damián Szvalb
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rados a la costa mediterránea de Francia. “Sin 

quererlo, por una especie de misterio, preví 

algo que está ocurriendo”.

Estás ideas atraviesan fronteras e impactan 

en las más altas esferas del poder mundial. El 

ejemplo más contundente es que Steve Ban-

non , ex asesor principal del presidente de Es-

tados Unidos, Donald Trump, y armador de 

espacios de extrema derecha a nivel mundial, 

sobre todo en Europa, citaba a Raspail y a Mau-

rras como fuentes de inspiración. Y Algunos 

analistas afirman que las teorías de Camus se 

encuentran en algunos discursos de Reagrupa-

miento Nacional (RN), aunque su líder, Mari-

ne Le Pen, lo desmienta.

El asesino de Nueva Zelanda, contaba en ese 

manifiesto la impresión que le causó, durante 

un viaje a Francia, percibir que “en cada ciu-

dad francesa, en cada pueblo francés, los in-

vasores estaban ahí” y que “los franceses con 

frecuencia eran una minoría y que en la calle 

a menudo estaban solos, no tenían hijos y eran 

de edad avanzada”.

Por su parte, el autor de la matanza de El Paso, 

donde fueron asesinadas 22 personas, afirma-

ba en su manifiesto: “De hecho, la comunidad 

hispana no era mi objetivo hasta leer La gran 

sustitución”.

En un reciente reportaje, Camus condenó 

"sin reservas" las masacres de Christchurch 

y El Paso. Él dice que está en contra de toda 

violencia y que los autores de las masacres no 

hacen ninguna referencia a él, que ni siquie-

ra conocen su existencia y que probablemen-

te no han leído su obra. “Si no fuese así, no 

cometerían asesinatos, porque es diametral-

mente opuesto a todo lo que yo recomiendo" 

dijo Camus.

El asesino de Nuevo Zelanda, contaba en ese manifiesto la impresión 
que le causó, durante un viaje a Francia, percibir que “en cada ciudad 
francesa, en cada pueblo francés, los invasores estaban ahí” y que “los 
franceses con frecuencia eran una minoría y que en la calle a menudo 
estaban solos, no tenían hijos y eran de edad avanzada”.

NOTA DE INTERÉS

CHRISTCHURCH
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El consenso democrático que Alemania vie-

ne construyendo desde el fin de la guerra fría 

está en peligro. La clase política y gran parte 

de la sociedad civil están muy preocupadas por 

el avance de los partidos de extrema derecha. 

No es para menos: según un reciente estudio 

el año pasado vivían en ese país unos 24.100 

ultraderechistas, de los que 12.700 están dis-

puestos a emplear la violencia.

Esos datos fueron presentados hace unas se-

manas por el ministro del Interior, Horst See-

hofer. Se trata de un informe sobre 2018 de la 

Oficina Federal para la Protección de la Cons-

titución (BfV, el servicio de inteligencia de ese 

país). “Es una cifra que nos preocupa mucho. 

El extremismo de derecha es altamente peli-

groso”, dijo en esa ocasión el ministro. 

Frente a esta situación el Gobierno estudia qué 

medidas aplicar para reducir este tipo de vio-

lencia y no descarta incluso que estas personas 

pierdan derechos fundamentales. “Haremos 

todo lo posible para dar más fuerza al Estado 

de derecho”, dijo Seehofer, quien admitió que 

está “examinando seriamente” la aplicación 

estricta del artículo 18 de la Constitución, que 

implica la pérdida de derechos fundamentales, 

ante esta amenaza ultraderechista. La canciller 

Angela Merkel no está muy convencida. Dijo 

que esta opción sólo puede ser el “último re-

curso” de las autoridades.

Este Informe aparece en medio de la conmoción 

que generó en Alemania el asesinato del políti-

co democristiano Walter Lübcke en manos de 

un neonazi de 45 años que confesó el crimen. 

Stephan Ernst dijo que mató al político porque 

defendía la llegada de refugiados al país. Recorde-

mos que para muchos, el rechazo a la abierta y de-

mocrática política de refugiados de Merkel fue la 

que provocó el ascenso de los partidos xenófobos.

Seehofer también admitió que es imposible 

controlar a las aproximadamente 12.700 perso-

nas que están dispuestas a la violencia. “No se 

puede prometer una seguridad absoluta, pero 

tenemos que hacer lo que es humanamente 

posible. Esto incluiría un mejor equipamiento 

policial, pero también la comprobación de qué 

organizaciones podrían ser prohibidas”, dijo.

Según el Informe, entre los enemigos de estas 

personas violentas “se encuentran los extran-

jeros, especialmente los solicitantes de asilo y 

los musulmanes, pero también los políticos”. 

El informe también revela que en 2018 se pro-

dujeron seis tentativas de homicidio, presun-

tamente por ultraderechistas. Todos tenían 

antecedentes xenófobos.

El número de actos de violencia de la extrema 

derecha con motivación antisemita aumentó 

un 71,4%, de 28 en 2017 a 48. El informe señala 

que el antisemitismo sigue siendo una carac-

terística de su identificación ideológica. 

OPINIÓN

Damián Szvalb
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El informe habla de otros dos grupos como 

potencial amenaza. Por un lado, los islamis-

tas. Su número aumentó hasta las 26.560 per-

sonas. Seehofer señaló la “inmensa amenaza” 

que suponen principalmente los yihadistas 

que regresan al país. El ministro dijo que 

si bien Alemania no sufrió en 2018 ningún 

atentado yihadista, las fuerzas de seguridad 

identificaron varios en preparación.

En cuanto a los extremistas de izquierda, su nú-

mero creció un 8,5%, hasta los 32.000. El núme-

ro de los que están dispuestos a emplear la vio-

lencia se mantuvo en 9.000. El número de de-

litos cometidos el año pasado por ultraizquier-

distas fue significativamente menor: 4.622, por 

los 6.393 de 2017.

De a poco desde el final de la Segunda Guerra 

Mundial Alemania empezó a desarrollar polí-

ticas de memoria sobre la tragedia que signi-

ficó el nazismo. Con el fin de la Guerra Fría y 

la unificación alemana, este trabajo tomó un 

impulso fenomenal que ha puesto a ese país en 

la vanguardia de lo que ellos llaman la Cultura 

de la Memoria: las políticas educativas sobre lo 

que significó el nazismo y la falta de democra-

cia, y el desarrollo de los sitios de la Memoria 

son un ejemplo para el mundo.

Se trata de un esfuerzo conjunto del gobierno 

Federal junto a los 16 Estados y las organizacio-

nes de la sociedad civil. Entre todos han cons-

truido un consenso democrático que ha pene-

trado en una sociedad que sufrió el nazismo y 

luego fue atravesada por las disputas políticas e 

ideológicas de la guerra fría (sobre todo la dic-

tadura en Alemania del Este). Hoy ese consenso 

democrático empieza a ser cuestionado por la 

aparición de partidos políticos de extrema dere-

cha que no solo quieren revisar ese pasado sino 

que lo reivindican. 

La preocupación alemana tiene nombre: el 

partido xenófobo y neonazi Alternativa por 

Alemania, que se trasformó hace pocos años 

en la tercera fuerza en el Parlamento y cada 

vez está más cerca de empezar a ganar elec-

ciones que le permitirán gobernar ciudades 

y quizás algún Estado. Esta situación se exa-

cerba al observar que la clase política alemana 

democrática se queda sin liderazgo. La anun-

ciada salida de Merkel del poder amenaza con 

dejar un vacío peligroso que puede ser apro-

vechado por quienes solo buscan destruir el 

consenso democrático que los alemanes vie-

ne construyendo con mucho esfuerzo desde 

hace 30 años.

OPINION

En cuanto a los extremistas de izquierda, su número creció un 
8,5%, hasta los 32.000. El número de los que están dispuestos a 
emplear la violencia se mantuvo en 9.000. El número de delitos 
cometidos el año pasado por ultraizquierdistas fue significativa-
mente menor: 4.622, por los 6.393 de 2017.



PAG.
30



PAG.
32

En los últimos cuatro meses, y a pesar a la conti-

nuidad del aislamiento social preventivo y obli-

gatorio en la Argentina a causa del Covid 19, los 

actos antisemitas se repitieron en todo el país y, 

fundamentalmente, en las redes sociales.

El periodismo fue, en reiteradas ocasiones, un 

blanco para los discursos del odio. El 23 de mayo 

la DAIA ofreció el asesoramiento de su Departa-

mento de Asuntos Jurídicos al periodista Nico-

lás Wiñazki, tras los agravios antisemitas y dis-

criminatorios recibidos en redes sociales. De la 

misma manera, la entidad condenó el 8 de julio, 

las pintadas antisemitas registradas en uno de 

los afiches de vía pública que promocionaba el 

programa del periodista “Baby” Etchecopar. En 

la publicidad, aparecieron cruces esvásticas jun-

to a Estrellas de David y califican al periodista 

como “lacra” y “s.… sionista”. 

Por otro lado, los medios de comunicación 

fueron escenario para varios episodios de ba-

nalización de la Shoá. En este sentido, el 29 de 

mayo, la DAIA rechazó las expresiones de Jor-

ge Rial, quien había comparado el accionar 

de la Gestapo durante el nazismo con valora-

ciones acerca de la política nacional. El mis-

mo día, la institución se refirió a los dichos de 

Juan José Sebreli que equiparó el bloqueo del 

barrio Villa Azul en el conurbano bonaerense 

durante la pandemia, con el Gueto de Varso-

via. “Frente a los difíciles momentos que hoy 

nos toca atravesar a la Argentina y al mun-

do, reiteramos la importancia de evitar com-

paraciones”, señaló la entidad a través de un 

comunicado, y subrayó que estas manifesta-

ciones revictimizan “a quienes fueron objeto 

de la maquinaria de exterminio del nazismo”. 

De la misma manera, la DAIA llamó la atención 

el 4 de junio sobre los dichos del ex miembro 

de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, 

Eugenio Zaffaroni, quien había expresado que 

“los medios de comunicación son un partido 

único como el de Hitler”, entre otras manifesta-

ciones. La entidad condenó “toda comparación 

que banalice la tragedia del Holocausto, más 

ANÁLISIS 
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Otro episodio de banalización tuvo lugar cuan-

do la periodista Fernanda Iglesias, justificándose 

en la libertad de expresión, afirmó que “pueden 

transmitirse a la sociedad mensajes positivos 

acerca del Régimen nazi”. La entidad represen-

tativa de la comunidad judía aseguró que “los 

derechos no son absolutos y ninguno puede pri-

mar sobre todos los que fueron violados sistemá-

ticamente durante la Shoá”. Asimismo, la DAIA 

invitó a la periodista a contactarse con su Centro 

de Estudios Sociales (CES) a fin de tomar un co-

nocimiento más profundo sobre el Holocausto.

Al igual que a otros sectores, la pandemia obligó 

a las instituciones de la comunidad judía a tras-

ladar sus actividades habituales al ámbito vir-

tual. Muchas de las reuniones desarrolladas en 

línea fueron víctimas de actos antisemitas en 

distintos lugares del mundo. En la Argentina, 

el 8 de junio, mientras la Organización Sionis-

ta Mundial brindaba una conferencia para más 

de 150 personas, individuos se infiltraron en la 

charla para exhibir cruces esvásticas e imágenes 

obscenas. La DAIA condenó el hecho y señaló 

que “estas muestras antisemitas de intoleran-

cia menoscaban la convivencia en la diversidad 

y afectan el desenvolvimiento de las prácticas 

democráticas”. De igual modo, instruyó a su 

Departamento de Asuntos Jurídicos “a fin de 

tomar las medidas necesarias para que acciones 

como las sucedidas no queden impunes”. Sin 

embargo, los actos violentos impulsados por los 

ANÁLISIS 

aún si quien las transmite es un conocedor, en 

profundidad, del Derecho argentino que debiera 

velar por la libertad de expresión”, y recordó que 

“si cualquier desacuerdo o crítica se lo asimila 

al plan de violación sistemática de los derechos 

humanos que implicó el genocidio perpetrado 

por el Régimen nazi, se perderá el verdadero 

sentido de esa tragedia”.
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durante el vandálico hecho en la pintada del 

local del Frente de Todos de la ciudad. A través 

de un comunicado señalaron que “sus autores 

son delincuentes que sólo siembran un discurso 

de odio en un momento en que la sociedad está 

afectada por la pandemia del Coronavirus”.

En relación con los dichos antisemitas trans-

mitidos por el periodista Tomás Méndez el 1° 

de abril en C5N, la DAIA señaló el 26 de julio 

a través de Twitter que acompaña la actuación 

del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de 

Buenos Aires, “en su búsqueda por sancionar y 

reparar los actos discriminatorios, garantizando 

el acceso a la justicia y generando condiciones 

para erradicar la discriminación, la xenofobia 

y el racismo”. El caso está en investigación en 

la fiscalía PCyF 22, especializada en discrimi-

nación, a cargo de Mariela De Minicis, quien 

consideró que lo dicho por Méndez incitó a la 

persecución o el odio contra la comunidad judía 

y, en tal sentido, encuadra en el delito previsto 

y reprimido en el Art. 3 de la ley 23.592 contra 

actos discriminatorios. 

El 27 de julio, el Juzgado en lo Criminal y Co-

rreccional n° 8, dictó el procesamiento de una 

persona, por amenazar y lesionar a un inte-

grante de la colectividad judía que utilizaba 

kipá. A esos delitos se le sumó el agravante 

de haber amenazado y lesionado a la víctima 

por cuestiones de discriminación religiosa. El 

episodio ocurrió en diciembre de 2018 en el 

barrio de Floresta, en un contexto de discu-

sión de tránsito. La DAIA, en su carácter de 

representante de la colectividad judía argen-

tina, se presentó como querellante en la cau-

sa y patrocinó la víctima. A partir de la tarea 

desarrollada por la entidad a los fines del es-

clarecimiento del hecho, se logró el objetivo 

que establece -prima facie- la responsabilidad 

penal del agresor. 

ANÁLISIS 

discursos de odio continuaron sucediendo tam-

bién fuera de la red. La DAIA respondió el 30 de 

mayo a las expresiones antisemitas y antisionis-

tas que se manifestaron durante la movilización 

contra las medidas de aislamiento obligatorio. 

La entidad señaló que “otra vez expresiones 

irresponsables de la supuesta conspiración sio-

nista de los medios de comunicación en plena 

pandemia”, y agregó que se trató de “voces in-

citando al odio antisemita, ante la pasividad del 

periodista”. La DAIA inició “las acciones legales 

correspondientes”, ya que “están visiblemente 

identificados”. 

El 23 de agosto, por otro lado, la filial Neuquén 

de la DAIA, expresó su preocupación por la apa-

rición de afiches con mensajes antisemitas en 

el barrio Villa Farrel. “El virus son los judíos”, 

“Argentino: date cuenta de que el coronavirus es 

una maniobra para instalar una dictadura judía 

mundial”, son algunas de las inscripciones im-

presas en papeles en los que también aparecía la 

imagen del presidente Alberto Fernández. Car-

los Maravankin, presidente de la filial Neuquén 

de la DAIA, declaró que los afiches son de neto 

corte antisemita porque “culpan a los judíos de 

una confabulación mundial para hacerse del 

poder y que son los que han sembrado el virus”. 

En el marco de la Ley Antidiscriminatoria Ar-

gentina se presentó la correspondiente denun-

cia ante la Fiscalía Federal. 

Igualmente, el 30 de agosto, la Asociación Israe-

lita de Bahía Blanca y la DAIA filial Bahía Blan-

ca, condenaron el mensaje antisemita expuesto 
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Diplomático español, embajador de España en 

Hungría durante la ocupación de las tropas 

alemanas, consiguió salvar más de 5000 vidas. 

Logró evitar que miles de judíos terminaran 

en los campos de concentración nazis.

Para ello fue muy perspicaz, valiente. El esce-

nario de toda la acción fue la capital húngara, 

Budapest, poco antes de que el régimen nazi se 

decidiese por la ‘solución final’, en los últimos 

años de la II Guerra Mundial, guerra en la cual 

España se mantuvo como no beligerante.

Qué importante hoy conocer cómo arriesgó su 

vida para ayudar a los más desfavorecidos de 

esa época.

Ángel Sanz Briz nació en Zaragoza el 28 de sep-

tiembre de 1910. Procedente de una familia de 

comerciantes y militares, después de estudiar 

Derecho, ingresó en la Escuela Diplomática en 

1943. Al comenzar la Guerra Civil española, se 

alistó voluntariamente en las filas de las tropas 

franquistas como conductor de camiones del 

Cuerpo del Ejército marroquí y, una vez fina-

lizada la contienda, obtuvo su primer destino 

diplomático como Encargado de Negocios en El 

Cairo (Egipto), de allí fue destinado a Hungría.

Desde la delegación española, Sanz Briz envía 

al Gobierno de Madrid la petición de ayuda 

para frenar las crueldades nazis. No se recibió 

respuesta, aunque en la capital española se sa-

Con la ayuda del también diplomático italiano 
Giorgio Perlasca e inspirado por Miguel Ángel de 
Muguiro, Raoul Wallenberg, Ángelo Rota y Carl 
Lutz, consiguió salvar a muchas personas.

"EL ANGEL DE 
BUDAPEST"
ANGEL SANZ BRIZ 1910-1980

NOTA DE INTERES

Débora Open
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bían de antemano las intenciones de Hitler en 

Hungría. Miguel Ángel de Muguiro, encargado 

de Negocios en la delegación española de Buda-

pest, escribe entonces, a Madrid escandalizado y 

preocupado ante esta situación.

En marzo de 1944 Hitler decide la ocupación 

militar absoluta de Hungría, hasta entonces 

aliada del Eje, y tras la invasión, el propio Adolf 

Eichmann se traslada al país para supervisar los 

planes de exterminio de la comunidad judía.

En junio de ese año, los ejércitos aliados ini-

cian sus bombardeos sobre la ciudad y las em-

bajadas de los distintos países comenzaron 

a abandonar la capital del país. Sanz Briz no 

abandona su destino y permanece en Buda-

pest, ya que España era un país neutral (pero 

afín a los alemanes) y había que defender los 

intereses de los ciudadanos españoles.

Las deportaciones de judíos húngaros a los 

campos de concentración de Auschwitz y Bir-

kenau, tras implantar el Reich las leyes anti-

semitas, no tardaron en llegar. Los judíos son 

perseguidos, obligados a registrase, para des-

pués ser enviados en trenes hasta los campos 

de concentración, de los que la gran mayoría 

no saldría. Sanz Briz fue testigo de cómo los 

judíos desaparecían o eran asesinados. No se 

quedó quieto ante la barbarie de las temidas 

SS. Y puso en marcha su ingenio y lo que lo 

caracterizaba como diplomático para salvar a 

todos aquellos que pudiese.

Envía entonces al Gobierno de Madrid la peti-

ción de ayuda para frenar las atrocidades nazis. 

No recibe respuesta siendo que en Madrid co-

nocían de antemano las intenciones de Hitler 

en Hungría. Colabora con quien antes había 

sido Embajador y ahora Encargado de Ne-

gocios Miguel Ángel de Muguiro, pero todos 

desoyen la situación. Éste, un año antes, cum-

pliendo las funciones de Sanz Briz en la emba-

jada de España en Budapest, pudo rescatar un 

viejo decreto promulgado por la Dictadura de 

Primo de Rivera en 1924 que daba la posibili-

dad de conceder la nacionalidad española a los 

descendientes de los sefardíes expulsados de 

España por los Reyes Católicos (descendientes 

de judíos que vivieron en España hasta 1492). 

Lo que no sabían los alemanes era que esa ley 

había sido derogada por la II República en 1931. 

De esta manera, en un intento desesperado 

consiguen visados españoles y enviar a Tánger 

un cargamento de 500 niños, destinados a la 

cámara de gas en Polonia. Como consecuencia 

de esta acción, los nazis logran que lo retiren 

de la Embajada, allí es donde asume su cargo 

Sanz Briz. Ni los alemanes ni húngaros, saben 

que él haría lo mismo que su antecesor, tratan-

do de no levantar sospechas, por ello, debía ser 

muy cuidadoso en su planificación, en conjun-

to con Giorgio Perlasca, un italiano civil que 

había luchado en la guerra, el simula su nacio-

nalización española, cambiando su nombre de 

Giorgio, por Jorge y asi logra ser contratado por 

la embajada. 
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Mientras están pergeñando su estrategia libe-

radora, Sanz Briz colabora, entre otros, con el 

embajador sueco Raoul Wallenberg. Este diplo-

mático sueco había logrado convencer al Minis-

terio de Asuntos Exteriores de su país para que 

lo enviasen a Budapest con una misión clara: 

salvar judíos. A Wallenberg se le atribuye la vida 

de unos 40.000 judíos húngaros. Sanz Briz coo-

peró también con el Nuncio Apostólico Ángelo 

Rota, el cónsul suizo Carl Lutz y muchos otros 

diplomáticos que atendían una red clandestina 

de salvamento. Lutz había creado unos salvo-

conductos llamados “schutzbriefe”, una suerte 

de visados de protección que, entre los judíos, 

tomó el nombre de “certificados de vida”. Éste 

fue el modelo que inspiró a Sanz Briz.

El Diplomático envía al genocida nazi Adolf 

Eichmann una carta rindiéndole cortesías, 

con una importante donación para garanti-

zar el respeto a los españoles por parte de las 

SS. En realidad los nazis no sabían el núme-

ro exacto de sefardíes; no obstante, tras pre-

vio pago y como buen negociador y hacién-

doles creer que se trataba de pocos, estarían 

dispuestos a ceder. Asi la Embajada española 

obtiene 200 salvoconductos sólo para sefar-

díes, pero el resultado es que arriesgando su 

propia vida, y poniendo en práctica su gran 

plan, con gran riesgo, Sanz Briz logra conce-

der estos visados a 5.200 judíos, aunque de 

éstos, sólo 200 tenían raíces españolas.

Por la persecución generalizada de las fuer-

zas de las SS, y para resguardarlos, mientras 

las autoridades húngaras tramitaban los sal-

voconductos, San Briz, con su propio dinero 

alquiló inmuebles para proteger, alimentar y 

darles protección médica a las víctimas. Iden-

tificó a esos inmuebles como pertenecientes a 

su delegación, por lo tanto eran considerados 

edificios extraterritoriales, o sea territorio ex-

tranjero.Allí estuvieron hasta que el diplomá-

tico consiguiera medios de transporte hacia 

Suiza, España.

En un homenaje por su actuación dijo : "Lo 

que tuve el privilegio de hacer en Budapest es 

lo más importante que he hecho en mi vida”.

Muere en Roma, el 11 de junio de 1980. Los sefara-

díes, utilizando su nombre, le pusieron el sobre-

nombre de “Ángel de Budapest”, sentían que me-

recía ese apodo, fue el gran salvador de muchos. 

En 1991, los herederos de Ángel Sanz Briz re-

cibieron el título de “Justo de las Naciones” de 

manos del Museo del Holocausto - Yad Vashem 

reconociendo su benefactora y desinteresada 

acción, inscribiendo su nombre en el memo-

rial del Holocausto junto a otros héroes, como 

el sueco Wallenberg y el alemán Schindler. 

Tres años más tarde, se le concedió, a título 

póstumo, la Cruz de la Orden del Mérito de la 

República Húngara. Por otra parte, en 1995, el 

Gobierno húngaro, con motivo del 50.º aniver-

sario del Holocausto, colocó una placa en uno 

de los edificios que sirvieron de albergues y re-

fugio a los judíos, frente al parque de San Este-

ban de Budapest.
Monumento de los Justos entre las Naciones en el parque 
Raoul Wallenberg (Budapest)
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En España, Ángel Sanz Briz fue el primer diplo-

mático español que apareció en un sello de co-

rreos y el Ayuntamiento de Madrid colocó una 

placa en su memoria en el portal de su casa. 

Fue distinguido con diferentes medallas y 

condecoraciones, entre ellas con la Gran Cruz 

de la Orden del Mérito Civil, Comendador y 

Caballero de la Orden de Isabel la católica y la 

Gran Cruz de Carlos III.

De igual manera, no fueron pocos los países 

que reconocieron sus méritos en defensa de 

los perseguidos. Así, entre otras distinciones, 

le fue concedida la Gran Cruz de Bélgica y la 

Gran Cruz de la Orden Pro Mérito Melitensi de 

Malta, y fue nombrado Comendador de la Co-

rona de Italia y Oficial de la Orden de la Legión 

de Honor de Francia.

Para definir la humanidad de Ángel Sanz Briz, 

sus compatriotas invocaron una frase del Tal-

mud: “Quien salva la vida de un hombre, salva 

al mundo entero”.

Héroe, justo, siempre debe ser recordado.

Placa en la puerta de su casa en Madrid
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 ACCIONAR
DE LA DAIA

El presidente de la DAIA, Jorge Knoblovits; y la 
directora del Centro de Estudios Sociales de la en-
tidad, Marisa Braylan, participaron el 7 de mayo de 
una charla virtual organizada por el club Barkojba, 
para dialogar sobre el antisemitismo en tiempos 
de pandemia. 

 Oración por la humanidad C(CH)

La DAIA, en nombre de la comunidad judía ar-
gentina, adhirió a la convocatoria impulsada por 
la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), en co-
munión con el Papa Francisco, para sumarse a la 
Oración por la Humanidad el 14 de mayo. A tra-
vés de una carta firmada por el presidente de la 
CEA, Mons. Oscar Ojea, la Iglesia Católica invitó 
a “Líderes y Comunidades Religiosas” presentes 
en la Argentina, a unirse a la propuesta del Alto 
Comité para la Fraternidad Humana, en el marco 
de la pandemia del Coronavirus. 

 Secretario de Culto de la Nación (CH)

Las autoridades de la DAIA se reunieron el 4 de 
mayo con el ministro de Culto de la Nación, Guiller-
mo Oliveri. El encuentro fue solicitado por la enti-
dad, luego de haber tenido reuniones vía Zoom con 
47 templos, 27 escuelas, 15 socio deportivas y 25 
filiales del interior del país, todas atravesadas por la 
crisis generada por tener cerradas sus instalaciones 
y no poder desarrollar actividades. Asistieron  el 
presidente, Jorge Knoblovits; el secretario general, 
Alejandro Zuchowicki; y el tesorero, Marcos Cohen. 

 Charla sobre "Antisemitismo en CH)
 tiempos de pandemia"CH)(CH)

 Gustavo Sterczek 

 Rabino Bergman C

La DAIA saludó el 12 de mayo al Rabino Sergio 
Bergman por su designación como nuevo Presi-
dente de la Word Union for Progressive Judaism. 
Fundada en 1926, la WUPJ representa a 1.8 millo-
nes de judíos reformistas/liberales a lo largo de seis 
continentes, 50 países y 1200 congregaciones. 

 DAIA NextC

Más de 40 personas participaron el 13 de mayo en 
el encuentro virtual de DAIA Next, la iniciativa de la 
entidad para crear espacios de debate y formación 
con periodistas, políticos, empresarios, y profesio-
nales, de 30 a 50 años. Durante la reunión, que con-
tó con la participación del presidente de la entidad, 
Jorge Knoblovits, acompañado por integrantes del 
Consejo Directivo, se dialogó sobre las acciones 
que desarrolla la institución en el marco de la pan-
demia del Covid - 19. 

 Reunion virtual con la ADLC

La DAIA participó el 14 de mayo de una reunión 
con la Vicepresidenta Senior de Asuntos Inter-
nacionales de la Anti Defamation League (ADL), 
Sharon Nazarian; y la directora para América La-
tina de la ADL, Liat Altman. Durante el encuen-
tro, Altman brindó detalles sobre los casos de 
antisemitismo desatados en los Estados Unidos 
durante la pandemia, muchos de ellos relaciona-
dos a la teoría de que el coronavirus fue creado 
por judíos en el mundo. Asimismo, se refirió a 
la discriminación que existe contra la comunidad 
china en ese país. Asistieron integrantes del Con-
sejo Ejecutivo y del Consejo Federal de la DAIA. 

 
 Líderes de FACCMA CH)

El director ejecutivo de la DAIA, Víctor Garelik 
participó el 14 de mayo en una reunión virtual 
con líderes de la Federación Argentina de Cen-
tros Comunitarios Macabeos (FACCMA), en la 
que se refirió a la organización de la comunidad 
judía y su estructura. Asimismo, brindó detalles 
de la misión de la DAIA, y su accionar en lo que 
hace a la lucha contra el antisemitismo y todo 
tipo de mensaje de odio.
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 Escuela Tel AvivCH)

El presidente de la DAIA, Jorge Knoblovits, par-
ticipó el 17 de mayo de una conferencia virtual 
organizada por la Comunidad y Escuela Tel Aviv. 
Knoblovits dialogó sobre al accionar de la enti-
dad, su lucha contra el antisemitismo y todos los 
mensajes de odio, la estructura de la comunidad 
judía. Asimismo, se refirió a la causa por el aten-
tado contra la AMIA - DAIA, y respondió pregun-
tas de los asistentes. 

 Comunidad Judía de San MartínCH)

\

La DAIA realizó gestiones para evitar el cierre de 
la centenaria comunidad judía de San Martín, en 
el conurbano bonaerense, ya que atraviesa una 
preocupante situación económica a causa de 
una importante deuda que la provincia de Bue-
nos Aires mantiene con esa congregación. 

 Beer Mizrahi Z'L CH)

La DAIA expresó el 19 de mayo, en nombre de 
la comunidad judía argentina, sus “más sinceras 
condolencias” por el fallecimiento del presiden-
te de la Comunidad Judía de Guatemala, Moisés 
Beer Mizrahi Z”L. A través de una carta dirigida 
a los integrantes de esa comunidad, la entidad 
manifestó que “en estas horas de profundo dolor, 
extendemos nuestro apoyo y consuelo, a la vez 
que elevamos una oración al Todopoderoso”.

 Declaraciones de Artemio Lopez CH)

La DAIA adhirió el 20 de mayo al repudio de la 
Organización Sionista Argentina (OSA) por las 
declaraciones del consultor político Artemio 
López, quien en Twitter aseguró que “el sionismo 
es la continuidad del fascismo por otros medios”. 
La entidad recordó la definición de Antisemitis-
mo de la International Holocaust Remembrance 
Alliance (IHRA), organismo cuyo único integran-
te de América Latina, es la República Argentina.

 Videoconferencia en Avodá CH)

El presidente de la DAIA, Jorge Knoblovits, parti-
cipó el 20 de mayo en la videoconferencia orga-
nizada por Avodá Argentina, sobre “La tarea de 
las instituciones centrales en los escenarios de 
crisis”. El encuentro virtual tuvo lugar a través de 
la aplicación Zoom. 

 Presidente de Uruguay CH)

El American Jewish Committee (AJC) llevó a 
cabo el 20 de mayo un encuentro con el presi-
dente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, en el que 
participaron líderes de diferentes comunidades 
judías latinoamericanas. Durante la conferencia, 
moderada por la directora del AJC Arthur and 
Rochelle Belfer Institute for Latino and Latin 
American Affairs, Dina Sigelman, Lacalle Pou se 
refirió a la situación de la pandemia en el Uru-
guay y se mostró proclive a trabajar contra el an-
tisemitismo. En representación de la DAIA parti-
cipó el director ejecutivo, Víctor Garelik. 

 Saludo a la Comunidad Musulmana CH)

La DAIA saludó el 24 de mayo a través de las 
redes sociales, a la Comunidad Musulmana de la 
República Argentina, que celebró ese día Eid Al 
Fitr, la Fiesta de la Ruptura del Ayuno que marca 
el fin del Bendito Mes de Ramadán. 

 Discriminación: Intercambio de CH)
 información de la DAIA y el CH)
 Observatorio de Víctimas de Delitos CH)
 de la Cámara de Diputados CH)

La Mesa de Denuncias de la DAIA se reunió el 27 
de mayo de forma virtual con Sandra Rossi, di-
rectora del Observatorio de Víctimas de Delitos 
de la Cámara de Diputados de la Nación. La tarea 
del Observatorio es acompañar a las víctimas, y 
fundamentalmente, “observar y hacer observar 
la Ley 27.372 de Derechos y Garantías de las Per-
sonas Víctimas de Delitos”.

ACCIONAR DE LA DAIA



PAG.
52

Adhesión APDFA 
Asociación del Personal de Dirección  
de Ferrocarriles Argentinos

Billinghurst 426/28

Ciudad Autónoma de Buenos Aires (1174)

Teléfonos: (54) (11) 4862-0026 / 9687

Fax: (54) (11) 4867-3765

E-mail:  info@apdfa.org

Web: www. apdfa.org



PAG.
54

 Comunidad judía de Córdoba CH)

El presidente de la DAIA, Jorge Knoblovits, parti-
cipó el 2 de junio del ciclo de charlas “Conversa-
ciones relevantes”, organizado por la Centro Unión 
Israelita de Córdoba. Durante el encuentro, Knoblo-
vits hizo referencia al rol de la entidad judía frente 
a la pandemia del Covid -19, la cuarentena, la si-
tuación de las instituciones de la comunidad judía 
argentina y las gestiones frente al Estado Nacional. 

 Beneplácito de la DAIA CH)

El 4 de junio, la Argentina adoptó para el sector 
público nacional la definición de antisemitismo de 
la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holo-
causto (IHRA por sus siglas en inglés) e instó a los 
poderes del Estado como organismos autónomos 
a adherir a la resolución del Ministerio de Relacio-
nes Exteriores y Culto. La medida quedó formaliza-
da a través de su publicación en el Boletín Oficial, 
en el que se precisa que “las manifestaciones físi-
cas y retóricas del antisemitismo se dirigen a las 
personas judías o no judías y/o a sus bienes, a las 
instituciones de las comunidades judías y a sus lu-
gares de culto”. En este marco, la DAIA expresó su 
beneplácito a través cartas enviadas al Presidente, 
Alberto Fernández; al Ministro de Relaciones Exte-
riores, Comercio Internacional y Culto, Felipe Solá; 
a la Ministra de Justicia y Derechos Humanos de la 
Nación, Marcela Losardo; y a la titular del INADI, 
Victoria Donda Perez.

(IHRA), iniciativa que contó con apoyo de un nu-
trido arco de expresiones político partidarias, tanto 
en la elaboración del proyecto cómo en su sanción. 

 AMIA, DAIA y OSA: "La dirigencia 
 comunitaria frente a un contexto inédito" CH)

Convocado por los presidentes de AMIA, DAIA y 
OSA, el 18 de junio se realizó el encuentro de re-
flexión y debate “La dirigencia comunitaria frente a 
un contexto inédito. Respuestas actuales y desafíos 
futuros”, que reunió a más de cien participantes. 
La actividad estuvo destinada a compartir, junto a 
dirigentes comunitarios, integrantes de Comisio-
nes Directivas y ex presidentes de instituciones, el 
impacto de la pandemia en las organizaciones, sus 
programas de asistencia y contención, y el rol de 
la dirigencia frente a este escenario tan complejo. 

 Norberto Padilla CH)

La DAIA expresó el 19 de junio sus “más sinceras 
y profundas condolencias” por el fallecimiento de 
Norberto Padilla. A través de una carta enviada a 
su familia, la entidad señaló que honra “la memo-
ria de quien trabajó arduamente en la búsqueda de 
caminos para el diálogo entre católicos y judíos”, y 
agregó que “en estas horas de profundo dolor, le 
extendemos nuestro apoyo y consuelo a su familia, 

 Escuela Weitzman CH))

La DAIA brindó el 9 de junio un taller del Programa 
Mi compromiso con la diversidad para alumnos de 
7° grado de la Escuela Weitzman. La capacitación 
estuvo a cargo de la directora del Centro de Estu-
dios Sociales (CES) de la entidad, Marisa Braylan. 

 HACOAJ CH)

El departamento de Cultura del Club Náutico Ha-
coaj organizó un encuentro virtual entre la presi-
denta de FACCMA, Mónica Sucari, y el presidente 
de la DAIA, Jorge Knoblovits, titulado “Desafíos co-
munitarios post pandemia”. 

 La Ciudad de Buenos Aires adoptó CH)
 una definición internacional de CH)
 antisemitisimo CH)

La Legislatura porteña aprobó el 19 de junio la 
adhesión de la Ciudad de Buenos Aires a la defi-
nición de antisemitismo elaborada por la Alian-
za Internacional para el Recuerdo del Holocausto 

a la vez que elevamos una Oración al Todopodero-
so para que les de la fuerza y el temple necesario 
para superar este triste momento”.

 Centro Hebreo Ioná CH)

El Centro de Estudios Sociales (CES) de la DAIA 
brindó el 22 de junio un taller del programa “Mi 
compromiso con la diversidad”, para alumnos de 
6° y 7° grado del Centro Hebreo Ioná. El encuentro 
virtual estuvo a cargo de la directora del CES, Ma-
risa Braylan.

 DAIA, AMIA, OSA y FACCMA CH)

La DAIA participó el 23 de junio en un encuentro 
virtual organizado por Plural Jai, que reunió a di-
rigentes comunitarios a través de Zoom. Bajo el 
título “Desafíos de las instituciones centrales”, di-
sertaron el presidente de la entidad, Jorge Knoblo-
vits; el presidente de la AMIA, Ariel Eichbaum; la 
presidenta de la Federación Argentina de Centros 
Comunitarios Macabeos (FACCMA), Mónica Sucari; 
y el presidente de la Organización Sionista Argen-
tina (OSA), Sergio Pikholtz, quienes dialogaron so-
bre cómo se enfrentarán los desafíos que vendrán 
después de la pandemia.
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 Instituciones adheridas vinculadas CH)
 a la salud CH)

Integrantes de Consejo Directivo de la DAIA, en-
cabezados por su presidente, Jorge Knoblovits, 
mantuvieron el 24 de junio un encuentro virtual 
con entidades adheridas vinculadas a la salud, con 
el objetivo de evaluar la actualidad de esas institu-
ciones en el contexto de la pandemia del Covid 19. 
Participaron representantes de Baderej, Hatzalah, 
Beit Sion Douer, Idel Akim, Ory Ierushalaim Afi (San 
Miguel), Aclos, Hamakom Sheli, LeDor VaDor, Vida 
Linda, Mitoj Alev y Ieladeinu. La reunión tuvo lugar 
en el marco de la Secretaría de Relaciones Interins-
titucionales de la DAIA.

 Comunidades judías de Sudamérica CH)

El presidente de la DAIA, Jorge Knoblovits, disertó 
el 25 de junio, junto a presidentes de comunida-
des judías de Chile, Brasil, Uruguay, Paraguay, Co-
lombia, Ecuador y Brasil, sobre “Cómo liderar una 
comunidad en tiempos de pandemia”. Knoblovits 
destacó que “lo que ha permitido esta situación 
extraordinaria es que todos nos pusiésemos de 
acuerdo”, y señaló que “saber que nuestra comu-
nidad está para el otro, también forma parte de la 
misión esencial de luchar contra el antisemitismo”. 

 Comunidades judías de Sudamérica

adhesión de CABA a la definición de antisemitis-
mo establecida por la IHRA y a la cual suscribió el 
gobierno nacional hace unos pocos días”. Desde la 
OSA y su Comité Federal instaron “a la sociedad ci-
vil a interpretar las palabras de estos impostores de 
la representación popular, sociedad que sabe muy 
bien quiénes son los antisemitas”.

 Claims Conference CH)

La DAIA participó el 30 de junio en la reunión vir-
tual de la Claims Conference, organización que re-
presenta a los judíos del mundo en la negociación 
de compensación para las víctimas de la persecu-
ción nazi. En representación de la entidad, su pre-
sidente, Jorge Knoblovits, y el director ejecutivo, 
Víctor Garelik, asistieron a la presentación de los 
diferentes programas con los que cuenta la Claims 
Conference, para la restitución a las víctimas de la 
Shoá, y la ayuda social que prestan a los sobrevi-
vientes más necesitados en más de 40 países.

 San Juan CH)

La DAIA, a través de su Filial San Juan, expresó su 
satisfacción por la decisión del Gobierno de esa 
provincia, de modificar la metodología con la que 
los alumnos de las escuelas primarias realizan su 
promesa a la bandera. Anteriormente, los niños ex-
tendían el brazo derecho y, en lo sucesivo, lo harán 
llevando su mano derecha hacia el corazón. 

 Pesar por el fallecimiento del ex CH)
 Gobernador Hermes Binner CH)

z

La DAIA lamentó el 26 de junio el fallecimiento del 
ex gobernador de Santa Fe, Hermes Binner, y ex-
presó “sus más sinceras condolencias a sus familia-
res y amigos”. La entidad manifestó que “en estas 
horas de profundo dolor, extendemos nuestro apo-
yo y consuelo, a la vez que elevamos una Oración al 
Todopoderoso para que les de la fuerza y el temple 
necesario para superar este triste momento”. El ex 
gobernador murió este viernes en la Clínica Primor-
dial de la localidad de Casilda, ubicada en el sur de 
Santa Fe por un cuadro de neumonía aguda.

 La DAIA acompañó el comunicado de la 
 OSA, frente al accionar del 
 Frente de Izquierda 

La DAIA acompañó el 28 de junio las expresiones 
de la Organización Sionista Argentina (OSA), que 
a través de un comunicado señaló que “en un de-
plorable accionar de la política vacía, el Frente de 
Izquierda de la Ciudad de Buenos Aires argumen-
ta que han votado afirmativamente por error la 

 Cementerio israelita de Rosario CH)

El presidente de la filial DAIA Rosario dio detalles 
de lo ocurrido en el predio de avenida Circunvala-
ción. “Es una triste y lamentable noticia”, dijo. Allí 
robaron placas de bronce, rompieron fotos y van-
dalizaron sepulcros. Gabriel Dobkin, presidente de 
la DAIA Filial Rosario, describió en el programa La 
primera de la tarde (Radio 2) que “han vandalizado 
nuestro cementerio, robaron decenas de placas y 
destrozaron sepulturas”. 

 Día del Policía Federal caído en el  CH)
 cumplimiento del deberCH)

La DAIA expresó el 3 de julio, en nombre de la co-
munidad judía argentina, su reconocimiento a la 
Policía Federal, al conmemorarse el Día del Poli-
cía Caído en Cumplimento del Deber. A través de 
una carta dirigida al Jefe de la fuerza, Comisario 
General Juan Carlos Hernández, la entidad señaló 
que “esta importante fecha nos permite destacar la 
encomiable labor que desempeña vuestra Fuerza 
en beneficio de toda la sociedad que, de manera 
desinteresada, brinda asistencia a toda la comuni-
dad poniendo en riesgo su propia vida” 
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 Docente antisemita CH)

La DAIA Filial Córdoba emitió un comunicado para 
repudiar “los contenidos discriminatorios y de inci-
tación al odio por parte del docente” de la Univer-
sidad Siglo 21 que realizó comentarios antisemitas 
mientras explicaba política internacional, y aseguró 
que se llevarán adelante “todas las acciones nece-
sarias para lograr el esclarecimiento por parte de 
la Justicia”. 

 Jorge Slafer Z'L CH)

El 13 de julio, la DAIA lamentó el fallecimiento de 
Jorge Slafer Z´L, ex presidente de FACCMA. La en-
tidad expresó “sus más sinceras condolencias a sus 
familiares, y elevamos una Oración al Todopodero-
so para que les de la fuerza y el temple necesario 
para superar este triste momento”.

 Foro interreligioso del G20 CH)

El Foro Interreligioso del G20, la organización líder 
mundial centrada en unir la fe y la política, organizó 
el 21 de julio su reunión regional en América Lati-
na. La reunión virtual se enfoco en cómo los líde-
res religiosos de América Latina pueden apoyar las 
respuestas regionales a la pandemia de COVID-19 
a medida que el área se convierte en un nuevo epi-
centro para el virus. “Las crisis son momentos de 
fricción social, por lo que ahora debemos perma-
necer juntos”, dijo Jorge Knoblovits, presidente de 
la DAIA.

 Antisemitismo y antisionismo CH)

El presidente de la DAIA, Jorge Knoblovits, y el 
titular de la OSA, Sergio Pikholtz, brindaron el 23 
de julio, una conferencia sobre antisemitismo y 
antisionismo. Más de 200 personas participaron a 
través de la plataforma Zoom. El moderador fue el 
Director de Vis A Vis, Gustavo Szpigiel. Los parti-
cipantes tuvieron la oportunidad de realizarle pre-
guntas a los referentes comunitarios. El diálogo se 
llevó a cabo tras la publicación en el boletín oficial 
de la decisión del Gobierno argentino de adoptar la 
definición de Antisemitismo aprobada por la Alian-
za Internacional para el Recuerdo del Holocausto 
(IHRA) junto a la posterior adhesión de provincias 
y municipios.

 Ex presidentes de la DAIA CH)

El 16 de julio, la DAIA llevó adelante un encuentro 
virtual entre las autoridades actuales de la institu-
ción y ex presidentes. En la reunión se debatieron 
temas de actualidad, y se escuchó a los ex titula-
res, quienes brindaron sus opiniones, experiencias 
e ideas para el buen funcionamiento de la entidad. 
Asimismo, expresaron el respaldo a todo lo actua-
do hasta el momento por la actual gestión. Este 
encuentro es parte de la agenda habitual de Jorge 
Knoblovits con quienes lo precedieron en la con-
ducción de la DAIA.

 Consejo Econónomico y Social de CH)
 la UCA CH)

El presidente de la DAIA, Jorge Knoblovits, disertó 
el 21 de julio en el Consejo Económico y Social, en 
el marco del ciclo “Para que el día después seamos 
mejores. Construyendo consensos para la acción”, 
organizado por la Universidad Católica Argentina 
(UCA). Knoblovits aseguró que “este panorama de 
crisis nos obliga a todos los actores de la sociedad 
civil a entender que el día después ya comenzó. Y 
es por eso que es imprescindible la construcción 
de un Consejo Económico y Social”. El encuentro 
virtual contó con la participación de Pascual Alba-
nese, María Eugenia Bielsa, José de Mendiguren, 
Daniel Funes de Rioja, Jorge García Cuerva, Car-
los Leyba, Gerardo Martínez, Agustín Salvia, y Juan 
Von Zeschau.

 Nueva embajadora argentina ante la IHRACH)

El presidente de la DAIA, Jorge Knoblovits, mantu-
vo el 27 de julio, un “dialogo cordial” con la nueva 
representante de la Argentina ante la Alianza Inter-
nacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA), 
Silvia Fernández de Gurmendi. En representación 
de la comunidad judía argentina, Knoblovits felicitó 
a la flamante embajadora y manifestó el deseo de 
“trabajar juntos por el recuerdo y la memoria” 

 Matias TomboliniCH)

La DAIA y Plural JAI, realizaron el 27 de julio la 
conferencia “Contexto económico y herramien-
tas crediticias para enfrentar la crisis”, a cargo del 
economista y actual Vicepresidente del Banco de 
la Nación Argentina, Matías Tombolini. Durante el 
encuentro virtual, Tombolini se refirió a la situación 
económica que atraviesa la Argentina en medio de 
la pandemia, y aseguró que “es prematuro hacer un 
diagnóstico”. 
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 "Pandemia y antisemitismo" CH)

La DAIA brindó el 27 de julio la charla virtual “Pande-
mia y antisemitismo”, organizada por la Universidad 
Siglo 21. Para comenzar el encuentro Pablo Rivarola, 
Vicerrector de Asuntos Académicos de Siglo 21, dio 
la bienvenida. Luego tomó la palabra Luis Klinger, 
Presidente de DAIA filial Córdoba, quien contó la 
historia de la entidad. La moderación de la charla 
estuvo a cargo de la Jesica Wainscheinker, miembro 
de la comisión directiva de la DAIA local. La exposi-
ción central estuvo a cargo de Marisa Braylan, Direc-
tora del Centro de Estudios Sociales. 

 David Galante Z'LCH)

La DAIA expresó el 27 de julio su pesar por el fa-
llecimiento de David Galante Z´L, sobreviviente del 
Holocausto que perdió la vida a los 94 años, luego 
a haber contraído coronavirus. La entidad manifes-
tó sus “más sinceras condolencias a sus familiares, 
y elevamos una Oración al Todopoderoso para que 
les de la fuerza y el temple necesario para superar 
este triste momento”. 

 Celebración del sacrificio CH)

La DAIA saludó el 4 de agosto, en nombre de la 
comunidad judía, a toda la comunidad musulmana 
argentina, en ocasión de conmemorarse Eid al-Ad-
ha, الأضحى ع دي, la Celebración del Sacrificio. A través de 
una carta enviada al presidente del Centro Islámico 
de la República Argentina, Anibal Bachir Bakir, la 
entidad expresó su deseo de “continuar trabajando 
juntos en la construcción de vínculos de conviven-
cia, amor fraternal y paz en nuestro querido país y 
que, a su vez, este ejemplo se irradie hacia toda la 
humanidad”.

 Beirut  CH)

Frente a los trágicos hechos ocurridos el 5 agosto 
en la ciudad de Beirut, capital del Líbano, la DAIA 
expresó su “cercanía con toda su población, así 
como con las familias de origen libanés en nues-
tro país, tanto la judía, como la maronita y la mu-
sulmana”. La entidad recordó que, con el pueblo 
libanés, “nos une un vínculo indisoluble desde los 
tiempos del Rey Salomón, quien creció por la alian-
za estratégica que realizó junto a los habitantes de 
ese lugar.

 Adopción de la definición de  CH)
 antisemitismo de la IHRA delCH)
 Gobierno de EspañaCH)

La DAIA expresó su beneplácito por la reciente 
adopción, por parte del Gobierno de España, de la 
definición de antisemitismo elaborada por la Alian-
za Internacional para el Recuerdo del Holocausto 
(IHRA) de la cual España y la Argentina forman 
parte. A través de una carta enviada al Embajador 
español en la Argentina, Javier Sandomingo, la en-
tidad señaló que “la adopción de la definición de 
antisemitismo, colabora de este modo, con la cons-
trucción de una cultura de prevención de la hostili-
dad y la violencia a la que llevan todos los mensajes 
de odio, los prejuicios y la intolerancia, promovien-
do así la educación para la pluralidad”.

 MACABI 

El Centro de Estudios Sociales de la DAIA (CES) 
brindó capacitaciones para más de 90 participan-
tes del 2° año del Curso de Líderes de la Organi-
zación Hebrea Argentina Macabi. Los encuentros 
virtuales tuvieron lugar el 27 de mayo, 3 y 10 de ju-
nio, y el 1°, 8 y 15 de julio. Las temáticas abordadas 
fueron: “Antisemitismo y Pandemia”, “Discrimina-
ción y género”, “Discriminación por aspecto físico”, 
y “Discriminación en el colectivo LGBT+”.

 La Gaceta de Tucumán y el Eco de CH)
 Tandil CH)

La DAIA saludó el 6 de agosto al diario El Eco de 
Tandil, con motivo del 138º Aniversario de la fun-
dación. La entidad envío una carta a su director, 
Rogelio Rotonda y destacó “el compromiso per-
manente de vuestro medio constituyendo un sig-
nificativo aporte en el camino de la información 
veraz, democrática y esperanzadora. De la misma 
manera, la institución representativa de la comuni-
dad judía argentina felicitó al diario La Gaceta de 
Tucumán, al cumplirse 108 años de la fundación del 
“prestigioso medio” 

 Silvia Fernandez de Gurmendi CH)

Silvia Fernández de Gurmendi, la Embajadora ar-
gentina ante la Alianza Internacional para la Memo-
ria del Holocausto (IHRA, por sus siglas en inglés), 
aseguró el 6 de agosto que “ninguna sociedad, in-
cluida la Argentina, está inmune frente al antisemi-
tismo y al negacionismo” por lo que es misión de 
la Alianza “hacer entender las lecciones del pasado 
para saber las causas que llevan al odio y a la vio-
lencia” en el presente. “El antisemitismo tiene mu-
chos disfraces, no es una cuestión de derecha o de 
izquierda, no son sólo las manifestaciones obvias, 
sino que están basadas en la ignorancia, por eso 
es tan importante la educación” dijo Fernández de 
Gurmendi, en un encuentro virtual organizado por 
la DAIA que reunió a más de 100 personas. 
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 Embajador de Uruguay  CH)

La DAIA, representada por su presidente Jorge 
Knoblovits; el secretario general, Alejandro Zu-
chowicki, y el encargado de relaciones diplomáti-
cas, Ariel Blufstein, visitó el 6 de agosto al nuevo 
embajador de la República Oriental del Uruguay en 
la Argentina, Carlos Enciso Christiansen. También 
participó del encuentro el ministro Diego Pelufo 
Acosta y Lara. Se abordaron temas de interés co-
mún, y se dialogó sobre la pandemia del Covid-19 
y sus consecuencias. Al finalizar la reunión de pre-
sentación y reafirmación de las relaciones entre la 
DAIA y la Embajada, se acordó repetir el encuentro.

 Los cuentos de Hoffmann en el  CH)CH)
 Teatro Colón  CH)CH)

Se realizó el 9 de agosto la transmisión de Los 
cuentos de Hoffmann del Teatro Colón, que con-
tó con el acompañamiento de la DAIA. La exitosa 
Ópera que tuvo lugar en diciembre de 2019, fue 
vista por más de 10 mil personas a través de las 
plataformas virtuales del Teatro y la DAIA. Con la 
dirección musical de Enrique Arturo Diemecke, el 
elenco estuvo encabezado por el tenor Ramón Var-
gas, y las sopranos Virginia Tola y Paula Almerares. 
El evento contó con el apoyo del Banco Ciudad, el 
Banco Galicia, la Fundación Telefónica, OSDE, Pan 
American Energy, el Banco Santander, Banco Itaú, 
IRSA, Grupo Petersen, Pampa Energía y la Univer-
sidad de Palermo. 

La DAIA celebró el 14 de agosto, el inicio de las re-
laciones diplomáticas entre el Estado de Israel y 
los Emiratos Árabes Unidos. Se trata de un enorme 
paso que comprueba que el diálogo es el único ca-
mino para construir confianza y cooperación entre 
los pueblos. La entidad mantiene la firme esperanza 
de que este acuerdo abra el camino para que final-
mente el Medio Oriente se transforme en una región 
de paz y prosperidad para todos sus habitantes. 

  Comunidad Chalom   CH)

 

El Centro Comunitario Chalom, la DAIA, el Museo 
del Holocausto y Federación Sefaradí de la Repú-
blica Argentina (FeSeRA), realizaron el 18 de agos-
to un Acto de Recordación por los 76 años del 
Holocausto de las comunidades judías de Rodas, 
Salónica, Cos, y todas las comunidades sefaradíes 
masacradas durante el nazismo. El presidente de la 
entidad, Jorge Knoblovits, señaló que este encuen-
tro “resume exactamente la misión de la DAIA que 
es la memoria, evitar que otros genocidios sucedan 
en el mundo, y rescatar la memoria de todos aque-
llos mártires que en Europa fueron masacrados y 
que todos los años recordamos gracias a Chalom”. 

 

 Legislatura Porteña   CH)
 

La DAIA se reunió el 19 de agosto con David Cohen, 
Subsecretario de Asuntos políticos e institucionales 
de la Legislatura de la Ciudad, con quien se abor-
daron distintos temas relacionados con la acción 

 Marcelo Kisilevski  CH)

El periodista y analista político Marcelo Kisilevski 
brindó el 10 de agosto una conferencia sobre la 
actualidad política y social de Israel. Participaron, 
vía Zoom, miembros de la Comisión Directiva de 
la DAIA, referentes de las filiales de todo el país e 
integrantes de DAIA Next.

 Estereotipos de género  CH)

Frente a la polémica “tira cómica” del humorista 
gráfico Sendra, publicada el 12 de agosto por el 
diario Clarín, el Centro de Estudios Sociales de la 
DAIA reafirmó “su compromiso en la educación 
por la igualdad e invita a reflexionar sobre la impor-
tancia de no continuar reproduciendo prejuicios y 
estereotipos de género que conducen a conductas 
discriminatorias”. 

 

 Estado de Israel y los Emiratos  CH)
 Árabes Unidos  CH)

parlamentaria. Cohen se interesó por la misión de 
la DAIA, y expresó su deseo de estrechar vínculos 
con la organización que lucha contra el antisemitis-
mo y todo tipo de mensajes de odio. Asimismo, se 
acordó realizar acciones en conjunto. 

 Patricia Sosa: "No vale de nada educar   CH)
 de la boca para afuera, si el ejemploCH)
 es la discriminación"CH)

Casi 200 personas participaron el 24 de agosto 
de un encuentro virtual junto a la cantante Patricia 
Sosa, que reflexionó sobre su compromiso con la 
diversidad y señaló que “con el ejemplo tenemos 
que dejar un mundo mejor. No es qué mundo le va-
mos a dejar a nuestros hijos, sino qué hijos le vamos 
a dejar al mundo, y eso parte del ejemplo. No vale 
de nada educar de la boca para afuera, si el ejem-
plo es la discriminación”. En diálogo con el director 
ejecutivo de la DAIA, Victor Garelik, recordó su ex-
periencia en el Impenetrable Chaqueño y aseguró 
que “en nuestro país el grupo más discriminación 
son los pueblos originarios”. Por otro lado, subrayó 
que “el rol de los artistas es estar en la retaguardia 
de la batalla contra la discriminación porque tene-
mos espalda para sostener al que se cae” y agregó 
que “los grupos vulnerables encuentran en la músi-
ca un páramo, un lugar donde descansar el alma, la 
música los iguala”. 

 "Desafíos económicos y socialesCH)
 de la región"CH) CH)
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El 24 de agosto se llevó a cabo el segundo encuentro 
liderado por el presidente de la DAIA, Jorge Knoblo-
vits, del conjunto latinoamericano con representantes 
de distintos credos, en el marco del G20 encargado 
de presentar un Informe de situación de los “Desafíos 
económicos y sociales de la región”, con especial hin-
capié en los jóvenes y las mujeres. En representación 
de la DAIA participó, también, la directora del Centro 
de Estudios Sociales, Marisa Braylan. 

 Museo del Holocausto de Buenos Aires CH)

La DAIA participó el 25 de agosto del #RecorridoVir-
tual360° del Museo del Holocausto de Buenos Aires, 
una propuesta digital a través de la que se exhibe la 
muestra permanente que se inauguró en diciembre 
de 2019. En este marco, el secretario general de la 
entidad señaló que «para mi es un placer y un orgullo 
porque tuve el privilegio de poder compartir el desa-
rrollo del Museo, desde el museo anterior hasta cómo 
se gestó esta nueva obra”. En representación de la 
DAIA participaron también su presidente, Jorge Kno-
blovits; y el director ejecutivo, Victor Garelik. 

 Diario Clarín CH)

La DAIA saludó el 28 de agosto al Diario Clarín, con 
motivo del 75° Aniversario de la fundación de ese 
medio. A través de una carta dirigida al presidente 
y Director Corporativo de Relaciones Externas del 
Diario Clarín, Jorge Carlos Rendo, la entidad des-
tacó “el compromiso permanente de Clarín cons-
tituyendo un significativo aporte en el camino de 
la información veraz, democrática y esperanzado-
ra. Reiterando nuestras sinceras congratulaciones 
aprovechamos la oportunidad para saludarlo con 
nuestra más distinguida consideración”. 

 FEJA otorgó un reconocimiento a CH)
 la DAIA por sus acciones paraCH)
 preservar la educación judíaCH) CH)

El 27 de agosto, la Federación de Escuelas Judías 
Argentinas (FEJA), en el marco de su reunión ple-
naria, otorgó públicamente un reconocimiento al 
presidente de la DAIA, Jorge Knoblovits, en repre-
sentación de todo la entidad, en agradecimiento a 
“la labor desinteresada que se está realizando en la 
gestión con otras organizaciones gubernamenta-
les, en momentos donde la situación crítica que es-
tamos viviendo impacta fuertemente la economía 
de las familias y por ende a las escuelas que FEJA 
representa”. Asimismo, desde la Federación consi-
deraron que “acciones como estas nos demuestran 
que es posible trabajar juntos para construir la con-
tinuidad de la educación judía argentina”. 

 Respuesta de la DAIA a una CH)
 publicación del diario ClarínCH) CH)

La DAIA repudió el 28 de agosto el artículo “La educación 

en tiempos de pandemia: No les propongamos a los chi-

cos el camino de Anna Frank”, firmado por Gustavo Iaies 

y publicado en el diario Clarín el 27 de agosto. La entidad 

recordó que “no caben metáforas cuando hablamos de la 

Shoá y de las penurias de sus víctimas”. Asimismo, señaló 

que “estamos pasando un momento difícil, nuestros niños 

y jóvenes han visto interrumpida su normalidad, la trans-

misión educativa no es la ideal, pero el encierro no es con-

finación. Nuestros niños no están escondidos en altillos ni 

en sótanos. Si salen a la calle, no serán atrapados, vejados 

y asesinados de la manera más cruel que conoció la his-

toria”, y culminó subrayando que “las comparaciones son 

odiosas, o como en este caso, fuera de lugar”. 
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 La DAIA, representación política de la comu-
nidad judía en el país, lanzó una aplicación 
para teléfonos móviles que permite denun-
ciar casos de discriminación y antisemitis-
mo. “La idea es facilitar la denuncia y apoyar 
la lucha contra los hechos discriminatorios 
hacia la comunidad en general y casos de 
antisemitismo en particular”, explicó el di-
rector ejecutivo de la entidad, Victor Garelik. 

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

carteles antisemitas como pruebas de la 
denuncia. 

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

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

NUEVA
APP DAIA

Disponible en:




