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Jorge Knoblovits* | Presidente de la DAIA

Termina un año de dolor y angustia, en el 
que la incertidumbre por nuestro presente y 
nuestro futuro se apoderó de todos. La pan-
demia nos golpeó muy duramente y reveló las 
debilidades y los profundos problemas que 
atraviesa nuestro país.  

Frente a esta situación y teniendo muy en 
claro el rol clave que cumplen las institu-
ciones de la comunidad judía en la socie-
dad argentina, desde la DAIA trabajamos 
incansablemente para mantenernos activos 
con un objetivo principal: ayudarlas en 
todo lo que necesitaron para que pudieran 
contener social y espiritualmente a sus 
miembros y afrontar, de la mejor manera 
posible, las consecuencias económicas que 
la pandemia generó.

Esta crisis nos enseñó a todos los actores de 
la sociedad civil que es posible y que siempre 
es mejor enfrentar las crisis cuando se lo hace 
con unidad y cuando se buscan consensos. 
Creo que esta es una lección que nos debe 
quedar grabada para aplicarla siempre. 

A pesar de las dificultades pudimos cerrar 
el año organizando una actividad llena de 
esperanza y de luz: la DAIA reunió a emba-
jadores de distintos países acreditados en la 
Argentina para encender la octava vela de 
Janucá. Haber podido realizar este encuentro, 
que se realizó en los jardines de la Embajada 

Británica en Buenos Aires y que fue seguida 
a través de las redes sociales por miles de 
personas, tuvo un significado muy especial en 
un contexto muy difícil para todos.  

En las páginas de esta nueva edición de la 
Revista Compromiso podrán encontrar, 
además de la cobertura de ese evento, todas 
las actividades que la DAIA realizó en los úl-
timos meses de este año. También entrevistas 
y notas de opinión sobre temas de actualidad 
política, social y cultural.

Creo que lo mejor que nos queda de este año 
es que que nos dimos cuenta, quizás como 
nunca antes, de lo nocivo que es el enfren-
tamiento y las descalificaciones que generan 
divisiones, grietas.

Tenemos por delante una agenda cargada de 
desafíos que deben ser encarados con urgen-
cia para amortiguar los efectos de esta crisis 
en las instituciones de la comunidad judía 
y en la sociedad en general. Durante 2021 
trabajaremos todos juntos para ir superando 
todos los obstáculos. Haremos todo esto sin 
desviarnos ni un milímetro de nuestra prin-
cipal misión: combatir los discursos de odio y 
cualquier forma de discriminación.

SUPEREMOS LOS OBSTÁCULOS JUNTOS



Jorge Knoblovits* | DAIA President

A year of pain and anguish ends, in which 
the uncertainty about our present and our 
future took hold of everyone. The pandemic 
hit us very hard and revealed the weak-
nesses and deep problems our country was 
going through.

Faced with this situation and having very 
clear the key role played by the institutions 
of the Jewish community in Argentine 
society, from DAIA we worked tirelessly 
to remain active with one main objective: 
to help them in everything they needed so 
that they could contain social and spiri-
tually to its members and face, in the best 
possible way, the economic consequences 
that the pandemic generated.

This crisis taught all the actors of civil society 
that it is possible and that it is always better 
to face crises when it is done with unity 
and when consensus is sought. I think this 
is a lesson that should be recorded for us to 
always apply it.

Despite the difficulties, we were able to close 
the year by organizing an activity full of 
hope and light: DAIA brought together am-
bassadors from different countries accredited 
in Argentina to light the eighth Hanukkah 
candle. Having been able to hold this meet-
ing, which was held in the gardens of the 

British Embassy in Buenos Aires and was 
followed through social networks by thou-
sands of people, had a very special meaning 
in a very difficult context for everyone.

In the pages of this new edition of Comprom-
iso you will be able to find, in addition to the 
coverage of that event, all the activities that 
DAIA carried out in the last months of this 
year. Also interviews and opinion notes on 
current political, social and cultural issues.

I think the best thing we have left of this 
year is that we realized, perhaps as never 
before, how harmful the confrontation is 
and the disqualifications that generate 
divisions, cracks.

We have ahead of us an agenda loaded with 
challenges that must be faced urgently in 
order to cushion the effects of this crisis on 
the institutions of the Jewish community and 
on society in general. During 2021 we will all 
work together to overcome all obstacles. We 
will do all of this without deviating one milli-
meter from our main mission: to combat hate 
speech and any form of discrimination.

LET’S OVERCOME OBSTACLES TOGETHER



NOTA DE TAPA   | EN LA EMBAJADA BRITÁNICA
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La DAIA reunió el pasado 17 de diciembre a 
embajadores de distintos países acreditados en 
la Argentina para encender la 8° vela de Janucá. 
El acto tuvo lugar en los jardines de la Embaja-
da Británica en Buenos Aires.

“Cuando encendemos estas luces tratamos de 
iluminar a aquel que es distinto y a nosotros. 
La luz debe impulsar la convivencia, la libertad 
de expresión. Es una muestra de cómo reaccio-
nar ante el pensamiento distinto”, dijo en su 
discurso el presidente de la DAIA, Jorge Kno-
blovits, quien también destacó los momentos 
tan especiales que vivió el mundo durante el 
2020 a raíz de la pandemia de Coronavirus. 

El anfitrión, el embajador anfitrión, Mark Kent, 
señaló que “la única manera en que vamos a sa-
lir de la pandemia es con la colaboración inter-

nacional. Es simbólicamente importante que 
estemos acá representantes de varios de países 
y religiones para celebrar la Janucá”. 

Luego, el cantor litúrgico Gabriel Fleischer recitó 
las bendiciones correspondientes a la festividad. 

En representación de Egipto, su embajador, 
Amin Meleika, expresó el deseo de que “la luz 
de Janucá brille siempre, la luz de la paz y la ar-
monía”. Asimismo, la embajadora de Polonia, 
Aleksandra Piatkowska, manifestó que “deseo 
que seamos más abiertos, más tolerantes en 
este tiempo tan difícil”.

Por su parte, el embajador de Marruecos, Fares 
Yassir, recordó que “la vela es el denominador 
común de todas las religiones y creencias. Es 
luz, calor y esperanza”.

LA DAIA REUNIÓ 
A DISTINTOS 
EMBAJADORES 
PARA ENCENDER 
LAS VELAS DE 
JANUCÁ



La embajadora de Israel en la Argentina, Ga-
lit Ronen, destacó que “tengo sólo una pa-
labra para decir que es Shalom. Shalom en 
hebreo significa tres cosas: hola, chau y paz. 
Esta es una señal muy importante para todo 
el mundo, depende de la voluntad de las per-
sonas hacer la paz”. 

A su turno, la embajadora de Sudáfrica, 
Patience Gwala compartió que “nuestra 
cultura en Sudáfrica es diversa y también 
tenemos nuestros rituales, y me recuer-
da a la comunidad judía de allí. Nuestra 
libertad y democracia siempre evocan a 
Nelson Mandela”. 

Ulrich Sante, embajador alemán, reflexionó: 
“Janucá y Navidad son símbolos de esperanza 
y amor, pero si miramos a nuestro alrededor, 

no es suficiente. Tanto en lo profesional, como 
en lo privado, debemos tener  vínculos de ar-
monía, amistad y paz, tan necesarios después 
de un año con Covid”. 

El embajador de Portugal en la Argentina, 
José Frederico Ludovice, deseó que “la luz 
de Janucá nos ilumine nuestros caminos de 
paz, solidaridad y amor para contribuir a un 
mundo mejor y más solidario, sobre todo 
después de esta terrible pandemia que toda-
vía estamos viviendo”.

Finalmente, el representante de la Unión Eu-
ropea, Jordi García, afirmó que “desde la Unión 
Europea, el mensaje que queremos transmitir 
es de solidaridad, de cooperación, de trabajar 
juntos. Sólo podemos avanzar y progresar tra-
bajando juntos”.



PAG.
10





PAG.
12





PAG.
14





PAG.
16





ENTREVISTA A CLAUDIA REY, SUPERVISORA ESCOLAR ADJUNTA DE LA REGIÓN VII DE CABA



Compromiso: ¿Qué significó a nivel pro-
fesional convertirse en la primera rectora 
mujer de un colegio tradicional liderado por 
hombres como es el Otto Krause?

Claudia Rey: Fue la culminación de mi carrera 
Docente que comenzó el 6 de abril de 1979, en la 
ENET Nº8 “Paula Albarracín de Sarmiento.

El desafío fue inmenso, tomado con la mayor 
responsabilidad, dado que gané el cargo de Rec-
tora por concurso, según lo normado en el Esta-
tuto del Docente, salí primera en el concurso y 
elegí el Otto Krause.

Desde la Dirección de Área técnica de ese mo-
mento me facilitaron poder tomar contacto con 
la conducción, para conocer la Institución y to-
mar las decisiones que considerara.

Ser Rectora de la primera escuela industrial de la 
Nación fue un desafío enorme, por la tradición, la 
cultura institucional, las tensiones entre los agentes, 
las especialidades, etc. dado que debí poner en juego 
toda mi experiencia y mi expertiz en Gestión Educa-
tiva, para poder desempeñarme como Rectora.

C: ¿De qué manera fue recibida por la comu-
nidad educativa?

C.R.: De forma excelente, fui muy bien recibida 
por la comunidad, me abrieron las puertas y lo 
más importante me abrieron su consideración, 
respeto, y brindaron su amistad.

C: ¿Cuándo comienza a recibir mensajes hostiles?

C.R.: Al mes de incorporarme a la institución.

C: ¿En qué consistían las amenazas y el hos-
tigamiento y de qué modo se resolvió la si-
tuación?

C.R: Me fue entregado un paquete, que simula-
ba ser enviado a través del correo argentino y que 
contenía objetos y juguetes sexuales, a partir de su 
recepción, comencé a recibir por whatsapp ame-
nazas por el celular, que muy pocos del Otto Krau-
se tenían, donde me decían que si no renunciaba 
iban a publicar en el Ministerio y en la escuela las 
fotos de lo recibido, como yo había hecho la de-
nuncia policial y judicial y no respondía, comen-
zaron a amenazarme de muerte. Las amenazas 
eran claramente de género, tratando de imputar-

me todo tipo de ilícitos, hasta de colocar una bom-
ba en el establecimiento si no renunciaba.

C: ¿Qué tipo de apoyo recibió de parte de la 
institución?

C.R.: En un principio no podía decir nada de lo 
que me ocurría, cuando la ministra de Educación 
Soledad Acuña, se enteró y publicó en sus redes su 
apoyo y  concurrió a la escuela donde se citaron a 
todos los rectores de las escuelas técnicas, todos 
los supervisores, el director de educación técnica 
Néstor Policaro, todo el personal de la Dirección 
de Área Técnica y los distintos gremios, para ha-
cer un desagravio público.

En ese momento en que la comunidad supo de 
las amenazas, su apoyo fue contundente. Lo 
mismo que desde la SOJAD, el Departamento 
de Legales del Ministerio y la procuración Ge-
neral del GCBA, como así también del Ministe-
rio público Fiscal.

C: ¿De qué modo afecta la cultura machista a 
las mujeres que llegan a la institución?

C.R.: No noté cultura machista en la Institución, 
que es abierta a los cambios que la sociedad ha 
producido, el problema fue no haber sido títere 
de dos personas que habían manipulado siempre 
a los Rectores del Otto Krause y ejerciendo vio-
lencia simbólica en quién se les interponía, o les 
marcaba los límites.

En el Otto Krause en el año 1969 se recibió la 
primera mujer técnica de la República Argen-
tina, de la Especialidad Química, y en el año 
2009, se recibió de la misma especialidad la pri-
mera alumna trans.

C: A partir de su llegada al Rectorado ¿qué 
iniciativas se han tomado o se piensan enca-
rar para fomentar la convivencia y la igual-
dad de género a nivel institucional?

C.R.: Siempre se dio espacio a todo integrante de 
la comunidad, más allá de los años de servicio, del 
género, de las preferencias de cualquier tipo, se ha 
trabajado mucho en el tema género, no se permi-
tió que se atacara a los varones invocando misogi-
nia, como algunas mujeres intentaba, a partir de 
lo ocurrido, porque no era veraz, ni que se degra-
dara a nadie por ninguna razón, respetando los 
derechos que todos tenemos en tanto personas.
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FORO 
INTERRELIGIOSO
DEL G20
PARTICIPACIÓN DE LA DAIA



En el marco del Foro Interreligioso del G20, una 
plataforma anual donde una red de instituciones 
e iniciativas religiosas vinculadas participan en 
agendas globales (principalmente incluyen los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible o ODS), el 
presidente de la DAIA, Jorge Knoblovits fue de-
signado, este año, coordinador del grupo de tra-
bajo sobre “desafíos económicos y sociales” del 
capítulo latinoamericano. 

Recordemos que las Cumbres anuales del G20 
son un lugar donde se consideran los problemas 
globales prioritarios. Este año fue organizado, de 
forma virtual, por Arabia Saudita. El Foro Inte-
rreligioso del G20 se basa en los roles vitales que 
juegan las instituciones y creencias religiosas en 
los asuntos mundiales, reflejando su rica diversi-
dad de instituciones, ideas y valores. 

El presidente de la DAIA, en su rol de coordi-
nador, presentó los objetivos del Foro dando un 
panorama de los desafíos económicos y sociales 
que tiene por delante América Latina que, según 
sus palabras, han quedado revelados en toda su 
dimensión durante el Coronavirus. “La pande-
mia expuso desigualdades endémicas ignoradas 
desde hace demasiado tiempo en nuestra re-
gión”, dijo Knoblovits

Según su visión, en este contexto, el Foro Interre-
ligioso del G20 se presentó como una plataforma 
ideal para poder empezar a pensar iniciativas y 
propuestas de políticas públicas para ir abordando 
algunas de las deudas sociales que tiene la región. 

Para Knoblovits, las instituciones religiosas y de 
la sociedad civil tuvieron una oportunidad para 
ser escuchadas, para que su visión y sus reco-
mendaciones puedan ayudar para que las proble-
máticas sociales que nos atraviesan en nuestros 
países ayuden a dar forma al G20 y, por lo tanto, 
a las agendas de políticas de los líderes globales. 

En su presentación, Knoblovits actualizó el esta-
do de situación de algunas de las problemáticas 
que nos atraviesan en la región y que consideró 
más urgentes para ser trabajadas y discutidas en 
este ámbito y que deberían ser incluidos en la 
agenda de los líderes mundiales.

En primer lugar, consideró que es imprescindible 
concentrar los esfuerzos para reducir la desigualdad 
y la pobreza.  Citó el informe sobre desarrollo huma-
no 2019 del Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) que se conoció en diciembre de 
ese año, y señala que América Latina es la región del 
mundo que registra mayor desigualdad de ingresos.

Se refirió a la problemática social de la mujer es un 
tema que debe abordarse con urgencia y decisión. 
Es una preocupación mundial: según la ONU, el 
35% de las mujeres del mundo ha sufrido algún 
tipo de violencia física o sexual, además de la vio-
lencia psicológica y discriminación por género que 
es mucho más difícil de detectar. 

En el caso de Latinoamérica, describió una situa-
ción dramática: desde desigualdades en los ámbi-
tos laborales hasta los tipos más graves de violen-
cia que sufre la mujer latinoamericana que van 
desde la violación en las calles, rapto y violación, 
prostitución obligada y abuso sexual en la pareja. 

Para finalizar su intervención habló de la comple-
ja situación de muchos jóvenes con dificultades 
para acceder a una educación acorde a los desafíos 
del siglo XXI que los dejara al margen de un mer-
cado laboral en permanente desarrollo. La ausen-
cia de una línea de continuidad entre educación 
y empleo, no satisface la demanda del sector pro-
ductivo y de servicios.

Recordó que la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) alerta sobre esta problemática y nos 
recordó que es central ocuparnos de los jóvenes ya 
que serán ellos quienes construirán el futuro de 
la democracia y serán los protagonistas del creci-
miento económico, de los sistemas de protección 
social, y de un desarrollo “humano” en las socie-
dades de América Latina en el siglo XXI”.

“Todos quienes participamos en este grupo y segu-
ramente todos los organismos internacionales tie-
nen claro el camino a seguir. El desafió es que poda-
mos construir herramientas eficientes para abordar 
todos estos problemas. Lo tenemos que hacer ahora 
porque la brecha social en nuestra región se sigue 
profundizando más allá de la pandemia”, con estas 
palabras, Knoblovits cerró su presentación.







OPINIÓN

Damián Szvalb



Chems-Eddine Hafiz es un líder muslmán que 
combate el fundamentalismo religioso en Fran-
cia. Es el rector de la Gran Mezquita de París que 
está ubicada en el Barrio Latino, lejos de la perife-
ria, en donde las mezquitas y los centros para re-
zar están mayormente controlados por salafistas y 
otros sectores radicalizados.

Si bien es considerado un líder importante den-
tro del islam su representatividad no es tan clara. 
Porque el islam es una religión sin jerarquía y, 
entre los musulmanes de este país (entre cinco 
y seis millones en una población de 67 millones 
de habitantes) conviven desde moderados que 
suscriben los principios de la laicidad hasta inte-
gristas que cuestionan las leyes de la República.

Hay que tener en cuenta también que el cargo de 
Hafiz no es religioso, sino institucional. Trabajó 
de abogado en París hasta que fue elegido rector 
a principios de año para suceder al histórico Dalil 
Boubakeur. Hoy es una de las voces musulmanas 
más contundentes en la defensa de la laicidad y la 
condena del islamismo.

Durante los últimos meses, la sucesión de ataques 
terroristas reavivó el miedo en Francia y se ha reto-
mado en la agenda mediática y académica la discu-
sión sobre las raíces religiosas de un terrorismo que 
en este país ha dejado cerca de 300 muertos en la 
última década. “Yo mismo he evolucionado. Al prin-
cipio, no llegábamos a admitir que tales crímenes se 
cometieron en nombre de nuestra religión. Hoy, yo 
y otros responsables consideramos que hay que mi-
rar las cosas de frente”.”, dice  Chems-Eddine Hafiz. “

Esta última oleada de ataques hizo que Hafiz 
multiplique sus intervenciones públicas. En 
septiembre, cuando comenzaba el juicio por los 

atentados de enero de 2015 (contra la revista satí-
rica Charlie Hebdo por publicar las caricaturas de 
Mahoma y contra un supermercado Kosher) dijo 
en el diario Le Figaro “que Charlie Hebdo siga es-
cribiendo, dibujando, usando su arte y sobre todo 
viviendo”. A principios de octubre, en Le Monde, 
se declaró dispuesto a apoyar el combate del pre-
sidente Emmanuel Macron contra el “separatis-
mo islamista”, objetivo de la ley presentada este 9 
de diciembre en el Consejo de Ministros.

Recordemos que esa ley apunta al entramado de 
mezquitas, organizaciones no gubernamentales, 
escuelas privadas y predicadores que supuesta-
mente crean el caldo de cultivo para la ruptu-
ra de las leyes democráticas y, en el peor de los 
casos, para la violencia. Tras la decapitación del 
profesor Samuel Paty, Hafiz publicó un mani-
fiesto en defensa de la libertad de expresión y 
contra el boicot a productos franceses instigado 
por líderes de países musulmanes que acusan a 
Macron de islamofobia.

Por sus posiciones contra el islamismo, desde 
hace unas semanas Hafiz lleva protección poli-
cial. Cuando hace poco visitó a Macron, le dijo: 
“Señor presidente, estoy reviviendo el calvario y 
la pesadilla que viví en Argelia”. ¿A qué se re-
fería? Hablaba de los años ochenta, antes de la 
guerra que desgarró el país norteafricano. “Se 
decapitaba. Había cabezas en las aceras. Perio-
distas, escritores. Todos los que pensaban fueron 
masacrados”, explicó a la prensa. Y enumeró, a 
continuación, los atentados de estos años en 
Francia, desde el Bataclan en 2015 a Samuel Paty 
y la iglesia de Niza. “En algún momento esto 
tendrá que parar. Yo, como rector, hago mi pe-
queña parte de trabajo”.

Damián Szvalb
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NOTA



El delito de genocio es el resultado de deter-
minado tipo de vínculos sociales. Su capacidad 
aniquiladora es el producto de la instalación 
simbólica del constructo de una otredad nega-
tiva que discrimina, señala, marca y destruye 
al grupo excluído.

El régimen nazi no se privó de ningún paso de 
la secuencia y el Pogrom del 9 de noviembre 
de 1938, también conocido como Kristallnacht, 
puede considerarse un punto de clivaje a partir 
del cual el destino trágico de los judíos quedó 
sellado a sangre y fuego.

El pretexto que utilizaron los nazis para desa-
tar los pogromos de esa fecha, fue el asesinato 
del diplomático alemán Ernst von Rath en Pa-
rís, perpetrado por Herschel Grynspahn, como 
venganza por la deportación de su familia de 
Alemania a Polonia, en una acción ordenada 
por la Gestapo.

En pocas horas estallaron graves disturbios en 
numerosas ciudades. Las vidrieras de los ne-
gocios judíos fueron destrozadas y los locales 
saqueados, se incendiaron centenares de sina-
gogas y hogares judíos y muchos de ellos fue-
ron atacados físicamente. Alrededor de 30.000 
fueron arrestados y deportados a los campos 
de concentración de Dachau, Sachsenhausen 
y Buchenwald. 

Aproximadamente 90 judíos fueron asesinados.

Al finalizar este ataque, los nazis continuaron 
con otro tipo de severas medidas antijudías. 

Es así cómo “legalmente” se puso en marcha 
el proceso de arianización y la apropiación de 
bienes y propiedades judías. Por ello, la comu-
nidad judía fue obligada a pagar una multa de 
1.000 millones de marcos, como indemniza-
ción por la muerte de Von Rath Luego, los nazis 
crearon una Oficina Central para la Emigración 
Judía (Zentralstelle für jüdische Auswande-
rung) para “estimular” a los judíos a que aban-
donasen Alemania lo que generó que algunos 
países occidentales y la Unión Soviética co-
menzaran a permitir el ingreso de un mayor 
número de refugiados. Sin embargo, el plan de 
exterminio continuó  poniendo a su servicio el 
aparato descomunsl del Estado alemán.

A 82 años de estos sucesos, no sólo recordamos 
el evento histórico en sí mismo y a sus vícti-
mas, sino que iluminamos nuestro presente 
para no naturalizar prácticas odiosas, y para re-
visar nuestros actos y mensajes cotidianamen-
te, empoderando al sistema democrático como 
úni      o bastión para la efectiva protección del 
derecho a la igualdad.

Dra. Marisa Braylan
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ANÁLISIS

Damián Szvalb



Será en la política internacional donde más 
rápido se notarán las diferencias que habrá 
en la Casa Blanca con el cambio de gobierno 
a partir del 20 de enero: Joe Biden, el próximo 
presidente e Estados Unidos, romperá la po-
lítica de Donald Trump hacia Medio Oriente 
que estuvo claramente alineada con los intere-
ses políticos del gobierno de Bibi Netanyahu. 
Si bien nadie debería dudar que Biden es un 
firme aliado de Israel, muchos no lo van a no-
tar, por lo menos en el corto plazo. 

Biden pertenece al ala más proisraelí del Par-
tido Demócrata, y, según recordaron estos días 
algunos periodistas, en algún momento hasta 
llegó a definirse como un “sionista”, para ex-
presar su admiración por Israel. Estos antece-
dentes serán usados por el presidente electo 
para legitimarse e intentar encauzar el conflic-
to entre israelíes y palestinos bajo la fórmula 
de “dos Estados para dos pueblos”. Ese consen-
so, instalado en la Casa Blanca desde la década 
del 60, está agonizando.

Desde que los palestinos colocaron en la 
agenda internacional la demanda por un 
Estado propio a partir de la aparición de la 
Organización para la liberación de Palestina 
(OLP) conducido por Arafat, primero a través 
de la violencia terrorista y luego de la insti-
tucionalización de sus demandas a partir de 
los Acuerdos de Oslo a principios de los ‘90, 
Occidente tomó la fórmula de dos Estados 
para dos pueblos como la única alternativa 
para alcanzar una paz justa y estable. Esto 
traía implícito que cualquier decisión sobre 
el futuro del conflicto debía contar con el 
consenso de ambas partes.

Al reconocer a Jerusalem como capital de Is-
rael y proponer el “Acuerdo del Siglo” para Me-
dio Oriente, Trump cambió esas reglas ya que 

avanzó en la búsqueda de una solución al con-
flicto con una propuesta que no tenía en cuenta 
a una de las partes, los palestinos. No se trató de 
una decisión caprichosa, sino del análisis de un 
contexto regional que cambió las prioridades de 
las potencias mundiales y de los países de Medio 
Oriente. Todo empezó con la invasión de Esta-
dos Unidos a Irak, que empoderó a Irán como 
actor regional, luego sucedieron las primaveras 
árabes y la feroz guerra civil en Siria que sacaron 
a los palestinos de la agenda regional, y por últi-
mo la política de Bibi de correr de las prioridades 
estratégicas israelíes el tema palestino.

Obama ya había leído este panorama y fue él 
quien empezó a desenganchar a su país del 
Medio Oriente. Dejarle Siria a Rusia e Irán para 
que hiciesen lo que quisiesen con Bashar al 
Asad y ese territorio fue la mejor muestra. Sin 
embargo, Obama no se olvidó de los palestinos 
y se esforzó mucho para que ellos y los israelíes 
se sentaran en una mesa para que retomaran 
las negociaciones. Se cansó de fracasar.

A Bibi Netanyahu no le va gustar nada que 
la nueva administración estadounidense le 
pida cosas que desde hace cuatro años nadie 
le pide. Por ejemplo, que contenga la ex-
pansión de los asentamientos y que renun-
cie definitivamente a la anexión de Cisjor-
dania. En definitiva, Biden le va a pedir a 
Bibí algo que él no siente ni quiere: volver a 
prestarle atención al tema palestino.

Quizás porque todos sabemos cómo Bibi y 
Trump se habían transformado en socios es-
trechos, a nadie sorprendió que mientras las 
redes sociales se llenaban de felicitaciones de 
los líderes internacionales por el triunfo de 
Biden, Netanyahu mantuvo el silencio du-
rante más de 12 horas. “Joe, hemos manteni-
do una larga y cálida relación personal desde 

Damián Szvalb
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hace casi 40 años y sé que eres un gran ami-
go de Israel”, saludó finalmente a través de 
Twitter.

Biden dijo en la campaña que mantendrá la 
sede de la Embajada de EE.UU. en Jerusalem, 
pero al mismo tiempo empezará a darle lugar 
a los palestinos en la agenda del Medio Orien-
te. Para los palestinos, la llegada de Biden tiene 
una extraordinaria importancia. Cuatro años 
más de Trump los hubiera condenado a la per-
petuación de su irrelevancia. Por eso y para no 
volver a perder la oportunidad de encontrar 
una salida a su situación, deberán hacer lo que 
nunca hicieron: una renovación real de su di-
rigencia y hacer una lectura pragmática de sus 
reales alternativas y de lo que pasa en la región. 
Hace rato que en el Medio Oriente no hay lu-
gar para posturas idealistas.

Los palestinos deben ser conscientes que es-
tán frente a un momento histórico que no 
deberían desaprovechar, porque más allá de 
los gestos que pueda dar, Biden no se va a “in-
molar” por ellos. Está más que claro que Me-
dio Oriente en general, y la cuestión pales-
tina, en particular, dejó de ser una prioridad 
en Estados Unidos tanto para republicanos 
como para demócratas.

Pero a Bibi hay algo que le preocupa muchísimo 
más que los palestinos: la posibilidad de la reac-
tivación del acuerdo nuclear con Irán, suscrito 
por Obama y Biden en 2015 y del que Trump se 
desenganchó apenas asumió. Si esto sucede, y si 
los vínculos con Irán se recomponen y se flexi-
bilizan las sanciones y las presiones al gobierno 
de Hasán Rohaní, seguramente Bibi retomará el 
discurso más duro que señala a ese país como 



la principal amenaza existencial para Israel. Eso 
incluye, indefectiblemente, que la opción mi-
litar para detener por la fuerza el plan nuclear 
iraní podría volver a estar sobre la mesa.

Un restablecimiento del acuerdo entre EE.UU. 
e Irán sí impactaría en el tablero regional e in-
comodaría no sólo a Israel sino también a Ara-
bia Saudita. Pero no sólo porque le devolvería 
a Teherán su posicionamiento geo estratégico 
que entró en crisis por Trump sino también 
porque Biden tiene pensadas otras decisiones 
que van a caer pésimo en Riad. Por ejemplo, la 
nueva administración evaluará quitar apoyo a 
la guerra que Arabia Saudita lidera en Yemen y 
mirará con más atención las violaciones a los 
derechos humanos. Esta muy fresco todavía el 
recuerdo de cómo Trump dejó pasar por alto el 
brutal asesinato del periodista Jamal Khashog-
gi en el consulado Saudita de Estambul.  No le 
importó ni siquiera que hasta la CIA haya res-
ponsabilizado al príncipe heredero saudita de 
haberlo ordenado.

De todos modos, en política internacional 
nada es tan lineal ni tan definitivo. Más 
allá de las intenciones y de las promesas de 
campaña, a Biden no le va a ser tan fácil ni 
retomar el acuerdo con Irán ni marcarle la 
cancha a Arabia Saudita. Por ejemplo, hay 
que tener en cuenta que desde que Trump 
abandonó el pacto, los iraníes no se queda-
ron quietos y, según el último informe de 
la Organización Internacional de la Energía 

Atómica (OIEA), ya acumula doce veces mvás 
uranio enriquecido de lo que le permitía 
aquel pacto. También superaron el máximo 
de pureza fijado. En estas condiciones es im-
pensable que Biden pueda avanzar mucho en 
el acercamiento con Irán.

Por todo esto, Biden deberá ser cuidadoso y, si 
está decidido a retomar la vía diplomática con 
Irán, lo tendrá que hacer desde una posición 
dura, no sólo para exigirle que retome sus obli-
gaciones en el acuerdo nuclear sino para disua-
dirlos a no seguir interviniendo en los conflic-
tos regionales. 

Además, y mientras se ocupa de Irán, Biden 
no puede descuidar a sus principales aliados 
en la región, Israel y Arabia Saudita, por más 
que no le guste mucho sus gobiernos. Por eso 
es esperable que continúe la estrategia de nor-
malización que Trump impulsó entre Israel 
y los países árabes sunita. Son demasiados y 
muy fuertes los intereses que los unen, tanto 
comerciales como en materia de seguridad. A 
ninguno de los tres les conviene sacar los pies 
del plato.

Por todo esto, lo más probable que presencie-

mos un delicado y meticuloso juego diplomá-
tico y político de la administración Biden para 
el Medio Oriente. Aunque parezca difícil de 
lograr dejar conformes a estos tres actores pre-
ponderantes de la política de Medio Oriente, 
este parece ser el momento para intentarlo.    
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NOTA

Gabriel Camiser



En fecha 4 de noviembre de 2020 y a más de 26 
años del atentado cometido contra las sedes de la 
AMIA-DAIA, la querella unificada conformada 
por ambas instituciones, ha tenido la oportunidad 
de transmitir al Tribunal Oral en lo Criminal Fe-
deral N. 3, los motivos por los cuales se ha conside-
rado que el por entonces reducidor de autos Carlos 
Alberto Telleldin, debía ser condenado como par-
tícipe necesario del acto terrorista.

Al nombrado Telleldin se lo ha acusado de haber 
preparado y entregado la camioneta Trafic utiliza-
da luego como coche bomba, con conocimiento de 
que la misma posiblemente iba a ser utilizada para 
cometer el atentado finalmente ocurrido. Existen 
sobradas pruebas que demuestran esta imputación.

Ya desde los comienzos de la investigación, Tellel-
din resultó ser sospechoso. Sin embargo, el derro-
tero de la causa y sus infinitas idas y venidas, han 
demorado en exceso el comienzo del juicio oral y 
público culminado a fines de 2020.    

Cabe recordar que durante los años 2001 a 2004 se 
desarrolló un juicio oral que tuvo a Telleldin como 
imputado y el mismo resultó absuelto. Dicho fallo 
fue confirmado por la Cámara de Casación.

Luego, y en virtud de un recurso extraordinario 
presentado por la querella AMIA-DAIA, la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación consideró que 
la absolución de Telleldin no fue correctamen-
te dictada y debía realizarse un nuevo juico para 
analizar su posible responsabilidad en los hechos.

El mentado fallo de la Corte Suprema resulta ser 
del año 2009. Sí, 2009!!!

Por su parte, el juicio culminado en diciembre de 
2020, tuvo su inicio en el mes de mayo de 2019.

Es decir, que la Justicia tardó ni más ni menos que 
10 años en comenzar el nuevo juicio a Telleldin 
ordenado por la Corte Suprema.

Lógicamente el paso del tiempo atenta contra el 
buen funcionamiento de la justicia, pues cada día 
que pasa, cada año, cada década sin justicia, es una 
demostración clara de la ineficiencia del Estado 
argentino para investigar y condenar a los culpa-
bles del mayor atentado terrorista llevado adelan-
te en nuestro país.

También el paso de los años, puede atentar contra la 
memoria de los testigos y el entendimiento del con-
texto en el cual se sucedieron los hechos investigados.

Sin embargo, a pesar de dichas inocultables difi-
cultades, la querella unificada AMIA-DAIA ha ex-
puesto ante el Tribunal de juicio las contundentes 
pruebas existentes en contra del imputado y ha so-
licitado su condena a 20 años de prisión.

El alegato fue llevado adelante vía Zoom por los 
Dres. Miguel Bronfman y Gabriel Camiser y ha 
podido ser seguido en vivo por el público a través 
de Youtube.

Más de 15.000 personas han seguido la transmi-
sión, quedando demostrado el interés que la socie-
dad sigue manteniendo a los fines de obtener algo 
de justicia para la causa AMIA.

Por su parte, la querella unificada de Familiares de 
Víctimas del atentado y la UFI AMIA, al momen-
to de alegar, han solicitado la prisión perpetua del 
imputado Telleldín.

A pesar de todo ello, y de las pruebas expuestas por 
todas las partes acusadoras, el Tribunal Oral en lo 
Criminal Federal N.3, en fecha 23 de diciembre de 
2020, ha resuelto la absolución del imputado, per-
petuándose de esta manera la impunidad reinante 
en la investigación del atentado terrorista.

Lo destacable del fallo es que, a pesar de la ab-
solución, se confirmó que el atentado a la sede 
de la AMIA-DAIA resultó ser un crimen de lesa 
humanidad, y por lo tanto imprescriptible, cir-
cunstancia que había sido cuestionada por la de-
fensa del imputado.

Los fundamentos del fallo se conocerán el 26 de 
marzo de 2021, momento en el cual empezará a co-
rrer el plazo procesal pertinente a los fines de que 
las partes podamos ejercer el derecho de recurrir lo 
resuelto ante la Excma. Cámara de Casación.   

Desde la DAIA, trabajaremos incansablemente 
en dicho recurso para intentar que se revoque el 
decepcionante fallo dictado por el Tribunal Oral, 
esperando que la Excma. Cámara, al revisar el mis-
mo, de el puntapié inicial para el comienzo de una 
nueva etapa: la etapa en la cual en la causa AMIA 
comienza a haber justicia. 

Gabriel Camiser
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ACCIONAR
DE LA DAIA
 PINTADAS ANTISEMITAS EN          
 BAHÍA BLANCA                               

La Subsecretaría de Legal y Técnica de Luján de 

Cuyo, de la provincia de Mendoza, realizó la denun-

cia penal en el Ministerio Público Fiscal por pintadas 

que se realizaron en el espacio público con mensa-

jes ofensivos y antisemitas.  Luego de un aviso re-

cibido a Atención Ciudadana, personal Municipal se 

hizo presente en el lugar del hecho, donde se cons-

tataron las pintadas y luego de tomar pruebas foto-

gráficas, se procedió a eliminar los mensajes ofensi-

vos y se tomó constatación notarial de lo ocurrido, 

para su correspondiente denuncia.

 COMUNICADO: NUEVAMENTE   
 ATAQUES ANTISEMITAS CONTRA 
 PERIODISTAS           

La DAIA condenó el 2 de septiembre la reiteración 

de pintadas antisemitas, registradas en uno de los 

afiches de vía pública que promociona el programa 

del periodista Eduardo Feinmann. En la publicidad, 

aparecía una cruz esvástica y calificaban al perio-

dista como «nazi», entre otros insultos y amenazas. 

La entidad señaló que “agravios como el ocurrido 

constituyen, una vez más, una grave muestra de in-

tolerancia a la libertad de expresión y una manifes-

tación clara de la judeofobia, mereciendo la conde-

na de toda la sociedad”.

 MINISTERIO DE DESARROLLO           
 HUMANO DE CABA                               

Integrantes del Consejo Directivo de la DAIA, enca-

bezados por su presidente, Jorge Knoblovits, man-

tuvieron un encuentro el 3 de septiembre con la Mi-

nistra de Desarrollo Humano y Hábitat del Gobierno 

de la Ciudad de Buenos Aires, María Migliore. Duran-

te la reunión se dialogó sobre la misión de la entidad 

judía de luchar contra todo tipo de discriminación 

y velar por la preservación de las instituciones que 

representa. Por su parte, Migliore se refirió a la situa-

ción actual en la Ciudad.



ACCIONAR
DE LA DAIA  FALLECIMIENTO DEL EX  

 PRESIDENTE DE LA DAIA   
 JORGE KIRSZENBAUM Z”L        

La entidad representativa de la comunidad judía 

expresó el 6 de septiembre sus “más sinceras 

condolencias” a los familiares de Jorge Kirszen-

baum, y elevó “una Oración al Todopoderoso para 

que les de la fuerza necesaria para superar este 

triste momento”.  Como presidente de la DAIA 

fue un férreo defensor de su misión, se involucró 

permanentemente en la causa por el atentado a 

la AMIA-DAIA y trabajó arduamente por los de-

rechos humanos. Abogado de profesión, estaba 

siempre dispuesto al debate de ideas y al pensa-

miento como factor para el crecimiento institu-

cional.  El Consejo Directivo de la DAIA y su staff 

profesional lo recordarán por siempre.

 PESAR POR EL FALLECIMIENTO 
  DE DAVID MICHAN Z"L   

El 5 de septiembre, la DAIA expresó su pesar por 

el fallecimiento de David Michan Z”L y manifestó 

sus “más sinceras condolencias” a los familiares.  

Como vicepresidente de la DAIA, Michan siem-

pre ha mantenido en alto los valores con los que 

transitó toda su vida, el respeto por el prójimo, 

la generosidad y un profundo compromiso con la 

misión de la entidad.

 EXPRESIONES DE JORGE D’ONOFRIO 
 CONTRA WALDO WOLFF                               

La DAIA manifestó el 6 de septiembre su preocu-

pación por el uso de la fe judía por parte del di-

putado provincial Jorge D’Onofrio (Frente de To-

dos) para atacar al diputado nacional Waldo Wolff 

(Juntos por el Cambio). D’Onofrio dijo que Wolff 

le había “faltado el respeto” al pueblo judío al ser 

quien, supuestamente, había difundido el teléfono 

de Sergio Massa, quien recibió amenazas. La en-

tidad calificó de “estigmatizantes” los dichos de 

D’Onofrio, que constituyeron una “banalización” 

de la Shoá. “Son límites que, en democracia, no 

pueden cruzarse”, dijo la DAIA.
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 RECONOCIMIENTO A    
 MARCELA MORQUIN    

El Vaad Hakehilot, la Federación de Comunidades 

Israelitas Argentinas de la AMIA reconocieron el 10 

de septiembre a Marcela Morquin, presidenta de la 

Asociación Israelita de Santa Rosa, presidenta de la 

filial DAIA Santa Rosa y tesorera del Consejo Fede-

ral de la DAIA, por su “calidad humana y gran traba-

jo comunitario que realiza”. El homenaje se realizó 

de forma virtual y contó con la participación del 

presidente de la DAIA, Jorge Knoblovits; integran-

tes del Consejo Directivo de la entidad, y represen-

tantes del Consejo Federal.

 10 AÑOS DE LA PRIMERA            
 ENTREGA DE LOS PREMIOS                               
 DAIA - BANCO GALICIA                               

A través de un video, la DAIA expresó el 14 de sep-

tiembre su agradecimiento al Banco Galicia por su 

apoyo y recordó a los ganadores, a diez años de la 

primera entrega de los Premios que buscan recono-

cer a quienes contribuyen con la formación y el desa-

rrollo de programas de las temáticas del Holocausto, 

la diversidad y la inclusión en las currículas escolares 

y universitarias de todo el país. El presidente de la en-

tidad, Jorge Knoblovits, señaló que “la Shoá es un fe-

nómeno único e irrepetible, y gracias al Banco Galicia 

podemos premiar a aquellos trabajadores de la me-

moria que están permanentemente interpelándonos.

 CONSULTA REGIONAL DEL             
 FORO INTERRELIGIOSO DEL G20                               

El presidente de la DAIA, Jorge Knoblovits, disertó 

el 15 de septiembre en el marco de la reunión de 

Clausura de la Consulta Regional de América Latina 

del Foro Interreligioso del G20. Como representante 

de uno de los grupos de trabajo, Knoblovits se refi-

rió a las conclusiones y recomendaciones sobre los 

«Desafíos Económicos y Sociales». 

 ENCUENTRO VIRTUAL CON EL   
 PRESIDENTE DE BOCA                               

El 15 de septiembre, la DAIA participó en un encuen-

tro virtual junto al presidente de Boca Juniors, Jorge 

Ameal, organizado en el marco de la celebración de 

Rosh Hashaná. Durante la reunión, que contó con 

la presencia de 150 socios del club pertenecientes 

a la comunidad judía, se dialogó sobre el respeto, 

la no discriminación y el trabajo conjunto desde las 

instituciones y el club para desterrar el antisemitis-

mo y los mensajes del odio.  En representación de la 

entidad asistieron su presidente, Jorge Knoblovits, 

y el secretario general, Alejandro Zuchowicki, junto 

a los presidentes de la AMIA y la Organización Sio-

nista Argentina.

ACCIONAR DE LA DAIA



 SIMON WIESENTHAL     

El presidente de la DAIA, Jorge Knoblovits, disertó 

el 17 de septiembre en el encuentro virtual “Justicia, 

no venganza”, que recordó a Simon Wiesenthal a 15 

años de su fallecimiento. La reunión fue organizada 

junto al Centro Simon Wiesenthal y Bet Hilel.

 GRAN RABINO GABRIEL   
 DAVIDOVICH      

Invitados por el Gran Rabino Gabriel Davidovich, la 

DAIA, representada por su presidente, Jorge Kno-

blovits, y el secretario general, Alejandro Zuchowic-

ki, acercó sus saludos por las Altas Fiestas.  En la 

ocasión, Knoblovits expresó que “hemos encontra-

do el principio de shalom bait, dándonos cuenta de 

que, si estamos todos juntos, transitar esta situación 

de tragedia sanitaria es mucho más fácil”.

 ATAQUE ANTISEMITA EN    
 ROSARIO       

La DAIA Filial Rosario expresó, el 23 de septiembre, 

su repudio y condenó el ataque de carácter anti-

semita perpetrado contra el cementerio nuevo de 

la Ciudad, en el que se encontraron destrozos de 

varias lápidas “agraviando la memoria de los falle-

cidos”. A través de un comunicado señalaron que 

“esta violenta agresión constituye un hecho intole-

rable y antisemita”, y agregaron que “hemos realiza-

do la denuncia correspondiente para individualizar 

a sus autores y aplicarles la ley vigente”.

 TRADICIONAL BRINDIS   
 DE AVODÁ       

El 24 de septiembre, el tradicional brindis de Avodá 

con motivo de las Altas Fiestas contó con la pala-

bra de presidentes de diferentes instituciones, entre 

ellos, el titular de la DAIA, Jorge Knoblovits, quien se 

refirió a la buena convivencia entre las organizacio-

nes de la comunidad judía a la hora de trabajar en 

pos de la comunidad durante la pandemia y deseó 

un próspero y dulce año para todos los integrantes 

de la comunidad judía argentina. 

 BANALIZACIÓN    
 DEL HOLOCAUSTO   

Ante las expresiones del presidente Alberto Fernán-

dez sobre las presiones ejercidas en el domicilio del 

Juez Ricardo Lorenzetti, ministro de la Corte Su-

prema de Justicia, considerando esa acción “propia 
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del fascismo y del nazismo” la DAIA reiteró el 28 de 

septiembre, a través de las redes sociales, que “to-

dos debemos evitar comparaciones que banalizan 

la tragedia de la Shoá, utilizándolas para expresar 

desacuerdos dentro del sistema democrático”.

 INSPECTOR JUAN PABLO   
 ROLDÁN, CAÍDO EN EL    
 CUMPLIEMIENTO DEL   
 DEBER       

La DAIA expresó el 29 de septiembre, en nombre de 

la comunidad judía argentina su “más sentido pésa-

me” por la muerte del Inspector Juan Pablo Roldán, 

caído en cumplimiento del deber. A través de una 

carta enviada al Jefe de la Policía Federal Argen-

tina, Comisario General Juan Carlos Hernández, la 

entidad destacó “la encomiable labor desempeñada 

por los integrantes de vuestra Fuerza en beneficio 

de toda la sociedad de manera desinteresada, quie-

nes brindan asistencia a toda la comunidad ponien-

do en riesgo su propia vida”.

 PANEL DE LA UNIVERSIDAD  
 AUSTRAL     

El presidente de la DAIA, Jorge Knoblovits, disertó 

el 1° de octubre en el panel “El Jubileo y la Política: 

Institucionalidad - Civismo - Liderazgo”, organizado 

por la Universidad Austral en el marco del Ciclo de 

Charlas por el Tiempo de la Creación 2020. Partici-

parán del bloque, también, el Mg. Gerardo Sanchís 

Muñoz, de la Universidad Austral; y la Mg. Lourdes 

Puente Olivera, de la Escuela de Política y Gobierno 

de la UCA. Los encuentros virtuales tienen lugar a 

cinco años a la publicación de Laudato Si, la segunda 

encíclica del Papa Francisco que hace referencia a 

la ética del cuidado de la Tierra, la responsabilidad 

social, el bien común, y la justicia social y económica.

 SEMANA DOCENTE DEL MUSEO 
 DEL HOLOCAUSTO   

La DAIA disertó el 6 de octubre en la conferencia 

“Negacionismo y discriminación en la actualidad”, 

en el marco de la cápsula “La Otredad Negativa” 

de las “Cápsulas Educativas” del Museo del Holo-

causto de Buenos Aires. El panel estuvo compues-

to por Ariel Gelblung del Centro Simón Wiesenthal 

Latinoamérica; Marisa Braylan, directora del Centro 

de Estudios Sociales de la DAIA, y el director del 

Museo del Holocausto de Buenos Aires Jonathan 

Karszenbaum, quienes buscaron reflexionar sobre 

los desafíos de la actualidad.

 MANIFESTACIONES NEONAZIS  
 EN SANTIAGO DE CHILE   

La DAIA expresó el 12 de octubre su “condena y suma 

preocupación” por las manifestaciones neonazis su-

cedidas durante esa semana en el municipio de Las 

Condes de Santiago de Chile. La entidad señaló que 
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“expresiones como las acontecidas merecen el ma-

yor de los repudios de la comunidad internacional, 

aunando todos los esfuerzos necesarios para limitar 

la expansión de discursos y actos de odio que tanto 

daño han producido a la humanidad”.

 BANALIZACIÓN DE LA    
 TRAGEDIA DEL HOLOCAUSTO   

Ante las reflexiones vertidas por el Interventor de 

Yacimientos Carbonífero Río Turbio, Aníbal Fernán-

dez, quien expresó que Roy Cortina “pasó de ser 

del Socialismo Nacional al Nacional socialismo”, la 

DAIA condenó el 12 de octubre “la utilización de la 

tragedia de la Shoá para dirimir o explicar situa-

ciones políticas encuadradas dentro del marco de-

mocrático de nuestro país”. La entidad señaló que 

“estas actitudes sólo banalizan la experiencia y la 

memoria de las víctimas del Holocausto”.

   DIPUTADO FRANCISCO   
   GUEVARA     

El 16 de octubre, la DAIA mantuvo un encuentro con 

el Diputado Nacional de San Juan Francisco Gueva-

ra. Durante la reunión, el diputado se dialogó sobre 

el proyecto de juicio en ausencia y el diputado ex-

presó su compromiso a trabajarlo junto a sus pares. 

Por otro lado, se acordó realizar un encuentro en 

San Juan, al finalizar la cuarentena, junto a la Filial 

DAIA de esa provincia para planificar acciones con-

juntas contra la discriminación y los mensajes de 

odio. Participaron el presidente de la entidad, Jorge 

Knoblovits; y el tesorero, Marcos Cohen.

 DIÁLOGO SOBRE LAS    
   COMUNIDADES JUDÍAS DE LA    
 DIÁSPORA     

La DAIA participó el 18 de octubre en el encuentro 

“Superando juntos el desafío de la deslegitimización 

en América Latina”, que contó con la disertación de 

la Ministra de Asuntos Estratégicos del Estado de 

Israel, Orit Farkash Hacohen, y el presidente de la 

Agencia Judía, Isaac Herzog. Durante la reunión vir-

tual se dialogó sobre las problemáticas de las comu-

nidades judías de la diáspora. En representación de 

la DAIA participaron su presidente, Jorge Knoblo-

vits; y el director ejecutivo, Víctor Garelik.

 EMPRESA GASTRONÓMICA   
 INTERNACIONAL AGRADECIÓ    
 A LA DAIA      

El dueño de la cadena de restaurantes Fayer, de 

comida israelí, con sede en Buenos Aires y Madrid, 

agradeció a la DAIA su intervención ante un ata-

que del BDS en su página de Facebook. En mayo, 

el restaurante de Buenos Aires recibió ataques vía 

Facebook de un individuo (Fernando Casares) per-
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teneciente al BDS. Insultaba a Israel, a la comuni-

dad judía y al lugar gastronómico. El propietario de 

Fayer, Alejandro Pitashny, se contactó con la DAIA, 

entidad que puso en funcionamiento el mecanismo 

para acompañarlo en las instancias judiciales.

   CAPACITACIONES PARA    
 AGENTES DE LA FISCALÍA    
 DE LA CIUDAD     

El Centro de Estudios Sociales (CES) de la DAIA 

brindó, el 20 de octubre, el taller Bullying y Ciber-

bullying a agentes de la Fiscalía de la Ciudad Au-

tónoma de Buenos Aires. Durante el encuentro, a 

cargo de la investigadora del CES, Verónica Cons-

tantino, se abordaron las particularidades de este 

tipo de violencia escolar y diferentes herramientas 

para encarar la problemática. Asimismo, el 28 de 

octubre se llevó a cabo la segunda capacitación 

sobre antisemitismo, sus características y la situa-

ción actual en la Argentina.

 CONFERENCIA JUNTO A LA    
 FILIAL DE BAHÍA BLANCA   

La directora del Centro de Estudios Sociales (CES) 

de la DAIA, Marisa Braylan, brindó el 22 de octubre 

la conferencia “Antisemitismo en tiempos de pan-

demia”. El encuentro virtual estuvo organizado jun-

to a la DAIA Filial Bahía Blanca. Durante el periodo 

de aislamiento social, preventivo y obligatorio, la 

DAIA ofrece a sus instituciones adheridas y filiales 

de todo el país, una serie de conferencias virtuales 

ligadas a su misión y dictadas por profesionales de 

los distintos departamentos que la componen.

   ESCALADA DE VIOLENCIA    
 ENTRE ARMENIA Y AZERBAIYAN   

La DAIA expresó el 26 de octubre, su preocupación 

por la escalada de violencia entre Armenia y Azer-

baiyán en la zona de conflicto en Nagorno-Karabaj, 

y manifestó la esperanza de que “ambos países en-

cuentren rápidamente el camino del diálogo y la 

concordia en el marco del derecho internacional”. 

La entidad hizo este llamado “convencidos de que 

es posible construir la convivencia, el encuentro y 

la interacción entre culturas y religiones. Nuestro 

país es un ejemplo de ello”.

   CAPACITACIÓN DOCENTE    
 JUNTO A LA DAIA FILIAL     
 CORDOBA      

El 29 de octubre se llevó a cabo el segundo en-

cuentro virtual del curso dirigido a docentes de 

todos los niveles denominado: “Perspectivas sobre 

Memoria, Antisemitismo y Shoá”, organizado por 

la DAIA Filial Córdoba, el Ministerio de Educación 

de la Nación y el Ministerio de Educación de la 

Provincia de Córdoba. La conferencia “Pandemia, 

antisemitismo y Shoá”, estuvo a cargo de Marisa 

Braylan, directora del Centro de Estudios Sociales 

(CES) de DAIA.
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   PINTADAS ANTISEMITAS  
 EN PARANÁ     

El 2 de noviembre aparecieron pintadas antisemitas 

en el Parque Urquiza de la ciudad de Paraná en la 

provincia de Entre Ríos. La DAIA Filial Paraná y el 

Gobierno Municipal rápidamente repudiaron esos 

hechos vandálicos y realizaron la denuncia. Además, 

el municipio se encargó de la limpieza de las mismas. 

   ANTE MÁS DE 15 MIL    
 ESPECTADORES ONLINE,    
 LA DAIA Y LA AMIA PIDIERON   
 20 AÑOS DE  PRISIÓN PARA    
 TELLELDÍN     

Los abogados que representan a la AMIA-DAIA 

pidieron el 4 de noviembre que Carlos Telleldín 

sea condenado a 20 años de prisión por haber 

entregado la camioneta Traffic que explotó el 18 

de julio de 1994 en la mutual judía. Lo hicieron en 

sus alegatos ante el Tribunal Oral Federal 3, que 

juzga a Telleldín, en los que también pidieron su 

“inmediata detención” si es condenado, para evi-

tar una posible fuga. “No sabemos cómo Telleldín 

armó la camioneta, pero no obsta eso a la acu-

sación. La única razón por la cual no lo sabemos 

es por las mentiras reiteradas durante 26 años 

por parte de Telleldín”, sostuvo Gabriel Camiser, 

abogado de la querella.

 INSTITUCIONES ADHERIDAS  

La Secretaría de Relaciones Interinstitucionales de la 

DAIA mantuvo un encuentro el 4 de noviembre con 

representantes de instituciones adheridas, quienes 

compartieron su misión. Participaron Laila Berliner, 

directora de Fundación Katz; Axel Skornik, director 

de Hillel Argentina; Rubén Tevah, de CIDICSEF, e 

Isaac Mizrahi, presidente de Hamakom Sheli.

   CHARLA VIRTUAL JUNTO A   
 SEDUCA     

La directora del Centro de Estudios Sociales (CES) 

de la DAIA, Marisa Braylan, participó el 5 de no-

viembre del panel virtual “Violencia y discrimina-

ción en las redes sociales. Una mirada institucio-

nal”, organizado por SEducA para docentes de 

la Ciudad de Buenos Aires. La conferencia virtual 

contó también con la disertación de la Diputada 

Carolina Estebarena y la Supervisora Adjunta de la 

Región VII, Claudia Rey.

 REPUDIO AL “VANDALISMO   
 IRRACIONAL” CONTRA UNA  
 IGLESIA DE EL BOLSÓN   
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Las filiales de la DAIA de General Roca y de Neu-

quén, manifestaron el 8 de noviembre su rechazo y 

condena al “vandalismo irracional” contra la parro-

quia Nuestra Señora de Luján, de El Bolsón, y atribu-

yó al “odio sin sentido” el ataque al templo católico. 

 ENCUENTROS DIPLOMÁTICOS  

La DAIA mantuvo un encuentro el 6 de noviembre 

con el Embajador de Austria en la Argentina, Chris-

toph Meran, a quien se le transmitió la solidaridad 

luego de los atentados terroristas ocurridos en 

ese país. Asistieron al encuentro el presidente de 

la DAIA, Jorge Knoblovits; y el responsable de las 

relaciones diplomáticas, Ariel Blufstein. El mismo 

día, la entidad representada por su vicepresidente, 

David Stalman, fue recibida por el Encargado de 

Negocios a.i. de la Embajada de Emiratos Árabes 

Unidos, Hussain Ali Al Naqbi.

 KRISTALLNACHT: ACTO   
 INTERCONFESIONAL DE BET   
 HILEL                           

El presidente de la DAIA, Jorge Knoblovits, repre-

sentó el 9 de noviembre a la entidad en el acto in-

terconfesional organizado por Bet Hilel, a 82 años 

del Pogrom alemán que dio inicio a la violencia 

nazi contra los judíos. 

 B´NAI B´RITH CONMEMORÓ EL  
 82° ANIVERSARIO DEL POGROM  
 ALEMÁN DE 1938                         

Al conmemorarse el 82° aniversario de la Krista-

llnacht, cristianos y judíos se unieron en un acto 

interconfesional que se llevó a cabo el 9 de no-

viembre y fue transmitido a través de los canales 

de Youtube y Facebook de B’nai B’rith Argentina. 

La DAIA acompañó dicha conmemoración.

 CÓRDOBA: REPUDIO A LA   
 APOLOGÍA DEL NAZISMO POR  
 PARTE DEL JEFE COMUNAL DE  
 VILLA CERRO AZUL                    

La DAIA Filial Córdoba expresó el 10 de noviembre 

“su más enérgico repudio” al uso de imágenes de 

Adolf Hitler y a expresiones que hacen apología del 

nazismo en sus redes sociales, por parte del Jefe 

Comunal de Villa Cerro Azul, Andrés Oscar Data 

Rins. La entidad señaló que “este tipo de actitudes 

son las que debemos condenar firmemente y des-

terrar en la sociedad argentina. No podemos tole-

rar que se ponderen regímenes totalitarios”.
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 SEMINARIO “HACIA UNA   
 ARGENTINA CON DESARROLLO  
 HUMANO”            

El presidente de la DAIA, Jorge Knoblovits, par-

ticipó el 10 de noviembre en el primer panel del 

Seminario “Hacia una Argentina con Desarrollo Hu-

mano. Integral Tierra, Techo y Trabajo en la pers-

pectiva de la fraternidad y la amistad social”, or-

ganizado por la Universidad Católica, la Comisión 

Nacional de Justicia y Paz, y Cáritas Argentina. 

Knoblovits disertó en el panel “El diálogo como ca-

mino de construcción de la fraternidad y la amistad 

social”, y señaló que “la DAIA se ocupa del odio y 

la construcción de consensos, por lo cual creemos 

que este seminario es absolutamente pertinente. 

Es un espacio indispensable para poder pensar en-

tre todos y dejar de ser testigos de esta tragedia 

pandémica y pasar a ser protagonistas”. 

 TRÁFICO DE EXPLOSIVOS EN LA  
 FRONTERA CON PARAGUAY            

Luego de que el Gobierno recibiera una denuncia 

sobre tráfico de explosivos en la frontera con Pa-

raguay el 14 de noviembre, cuyo objetivo sería la 

“colectividad judía”, el presidente de la DAIA, Jor-

ge Knoblovits, se mostró preocupado, dijo estar 

en contacto con la ministra de Seguridad, Sabina 

Frederic, y no descartó incrementar la custodia en 

las instituciones judías. “Sabemos que las fuerzas 

federales y provinciales están rastrillando todo el 

país para ver si esta información tiene seriedad o 

no. Estando en una situación limítrofe con la triple 

frontera, una zona que no tiene control de acciones 

de terrorismo, la situación preocupa porque la Ar-

gentina tuvo dos atentados, en 1992 y 1994. No hay 

que descartar la denuncia”, contó el titular de la 

Delegación, tras hacer referencia a los ataques que 

sufrió la Embajada de Israel en el país y la AMIA.

 CONGRESO “COMBATIENDO EL   
 ANTISEMITISMO Y PROMOVIENDO  
 LOS DERECHOS HUMANOS”  

La directora del Centro de Estudios Sociales (CES) 

de la DAIA, Marisa Braylan, disertó el 18 de noviem-

bre en el Congreso organizado por The Internatio-

nal Legal Forum: “Combatiendo el Antisemitismo y 

promoviendo los Derechos Humanos a través del 

activismo legal en Latinoamérica”. 

 JORNADA “EN BUSCA DEL   
 EQUILIBRIO: LIBERTAD DE   
 EXPRESIÓN Y DISCURSOS DE ODIO” 

El presidente de la DAIA, Jorge Knoblovits, disertó 

el 19 de noviembre en la apertura de la jornada on-

line “En busca del equilibrio: Libertad de expresión 

y discursos de odio” de la Facultad de Derecho de 

la Universidad de Buenos Aires (UBA, con el apoyo 

de la Asociación de Abogados Judíos (AAJRA) y la 
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DAIA. Knoblovits expuso junto a Marcelo Gebhardt, 

vicedecano de la Facultad de Derecho; Marcela Lo-

sardo, ministra de Justicia de Derechos Humanos 

de la Nación; Hernán Najenson de AAJRA; y Silvina 

Pequeux, coordinadora del Centro de Graduados 

de la Facultad de Derecho. La jornada se completó 

con los paneles «Experiencias en primera persona», 

moderado por la prosecretaria de la DAIA, Patricia 

Manusovich y «Abordaje nacional del dilema».

 JORNADAS INTERNACIONALES  
 SOBRE  DISCRIMINACIÓN Y   
 JUSTICIA DEL MINISTERIO PÚBLICO  
 FISCAL DE LA CIUDAD   

El presidente de la DAIA, Jorge Knoblovits, diser-

tó el 19 de noviembre en el Ciclo “Antisemitismo y 

nuevo orden mundial. Teorías conspirativas que cul-

pabilizan a la colectividad judía por la pandemia”, 

organizado por el Ministerio Público Fiscal de la Ciu-

dad de Buenos Aires, en el marco de las 3° Jornadas 

Internacionales sobre discriminación y justicia. 

 ENCUENTRO CON IELADEINU               

Profesionales e integrantes del Consejo Directivo 

de la DAIA y representantes de distintas institucio-

nes, mantuvieron el 19 de noviembre un encuentro 

con Ieladeinu, el programa de la comunidad judía 

argentina creado con el fin de promover, proteger, 

y restituir los derechos de los niñas, niños y adoles-

centes, y superar el trauma que portan, producto 

de padecer situaciones de maltrato al interior de 

su familia. La reunión virtual se realizó en el marco 

de la Secretaría de Relaciones Interinstitucionales 

de la DAIA.

 NUEVO DIRECTOR DEL DIARIO  
 LA NACIÓN                       

La DAIA expresó el 20 de noviembre “sus más 

sinceras felicitaciones” a Fernán Saguier, por su 

reciente nombramiento como director del Diario 

La Nación. El Consejo Directivo de la entidad, ma-

nifestó su deseo de que “el período que se inicia 

al frente de tan prestigioso diario se vea coronado 

por fructíferas realizaciones, en un marco de liber-

tad de expresión y pluralismo de voces”.

 REPUDIO AL ARTÍCULO DE   
 
 PÁGINA/12 SOBRE SOLEDAD   
 ACUÑA                     

En diálogo con La Nación +, el titular de la DAIA, 

Jorge Knoblovits, se refirió el 23 de noviembre a la 

tapa del diario Página/12, donde se asoció con el 
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nazismo a la ministra de Educación de la Ciudad de 

Buenos Aires, Soledad Acuña, porque de joven cur-

só estudios en un colegio alemán regenteado por 

una asociación cultural a la que perteneció el ex je-

rarca Erich Priebke. Knoblovits señaló que se trató 

de “una comparación excesivamente forzada”. La 

entidad señaló a través de las redes sociales que “lo 

manifestado por la ministra puede no gustar, pero 

no equiparemos ni forcemos estos duelos salvajes 

entre algunos utilizando lo ´nazi´ para todo”.

 DÍA DE LA LIBERTAD RELIGIOSA     

El presidente de la DAIA, Jorge Knoblovits, partici-

pó el 25 de noviembre en la celebración del Día de 

la Libertad Religiosa en la Catedral Metropolitana 

de Buenos Aires. Durante el encuentro, líderes de 

distintas confesiones compartieron sus reflexiones 

y los aportes de las religiones para fortalecer la fra-

ternidad en el mundo, a la luz de la encíclica Fratelli 

Tutti, del Papa Francisco. Knoblovits destacó que 

“este encuentro de hoy es una muestra de fe, espe-

ranza, de convivencia, la Argentina es un ejemplo”.

 LA PAMPA: SE PRESENTÓ MESA  
 DE DIÁLOGO INTERRELIGIOSO E  
 INTERCULTURAL                    

El 25 de noviembre pasado se desarrolló en la ciu-

dad de Santa Rosa, La Pampa, el Día de la Libertad 

Religiosa y de Culto. En representación de la DAIA 

participó su tesorera 3°, Marcela Morquin, junto a 

representantes de diferentes credos. Durante el 

acto se presentó oficialmente la Mesa de Diálogo 

Interreligioso e Intercultural de La Pampa.

 LA COMUNIDAD JUDÍA    
 ARGENTINA CELEBRÓ LOS 120  
 AÑOS DEL KKL           

La comunidad judía argentina llevó a cabo el 26 de 

noviembre en Buenos Aires su primera actividad al 

aire libre, con una plantación de 12 árboles para ce-

lebrar los 120 años del Keren Kayemet LeIsrael. En el 

evento participaron representantes de las institucio-

nes centrales, la embajadora de Israel en Argentina, 

Galit Ronen, y amigos del KKL. El presidente de la 

DAIA, Jorge Knoblovits, señaló en diálogo con Iton 

Gadol: “La actividad de KKL, que es de medio am-

biente, en este momento de pandemia y habiendo 

descuidado tanto nuestro escenario natural, es el 

mejor lugar para volver a estar juntos, respetar la 

naturaleza y cuidarnos entre todos”.

 CAPACITACIONES DE LA DAIA  
 PARA LA UAR                       

Durante la reunión realizada con la UAR a raíz de 

los viejos tuits de tres jugadores del seleccionado, la 

DAIA ofreció sus herramientas pedagógicas y acor-

dó abordar una serie de capacitaciones orientadas 

a sensibilizar y reflexionar sobre la problemática de 

la discriminación, y el valor de la diversidad cultural.
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“Allí concordamos en que el deporte nos da la 

posibilidad de luchar contra el discurso del odio”, 

agregó Knoblovits. “Vamos a impulsar acciones 

conjuntas que permitan dotar a la sociedad de ins-

trumentos para comprender que las personas pue-

den convivir aun teniendo pensamientos distintos”.

 EL PRESIDENTE DE LA DAIA   
 FUE ELEGIDO UNA DE LAS   
 100 PERSONAS MÁS                      
 INFLUYENTES DEL MUNDO   
 EN LA VIDA JUDÍA                    

The Algemeiner Journal selecciona cada año las 

100 personas principales que influyen positiva-

mente en la vida judía: la célebre lista “J100”. El 

periódico semanal judío de los Estados Unidos con 

sede en la ciudad de Nueva York y presencia en 

todo el mundo eligió en su séptima nómina anual 

a Jorge Knoblovits, presidente de la DAIA. El 1° de 

diciembre se celebró la ceremonia de gala virtual 

donde fue galardonado tanto él como el actor es-

tadounidense nominado al Óscar Jesse Eisenberg, 

el maestro de ajedrez y activista de derechos hu-

manos Garry Kasparov, el embajador de los Emi-

ratos Árabes Unidos Yousef Al Otaiba, entre otras 

personalidades destacadas.

 REUNIÓN CON LA UAR    

La Unión Argentina de Rugby (UAR) trabajará 

junto a la DAIA para realizar acciones en con-

junto tendientes a generar un cambio en la 

comunidad del rugby. La DAIA fue una de las 

primeras organizaciones que condenaron los 

dichos de los tres integrantes de los Pumas, 

realizados por medio de Twitter en los años 

2011 y 2012. Durante la reunión con la UAR lle-

vada a cabo el 4 de diciembre, en la que parti-

ciparon 20 miembros de las dos entidades, la 

DAIA ofreció sus herramientas pedagógicas y 

acordó abordar una serie de capacitaciones 

orientadas a sensibilizar y reflexionar sobre 

la problemática de la discriminación, y el va-

lor de la diversidad cultural. “Allí concorda-

mos en que el deporte nos da la posibilidad 

de luchar contra el discurso del odio”, agregó 

Knoblovits. “Vamos a impulsar acciones con-

juntas que permitan dotar a la sociedad de 

instrumentos para comprender que las perso-

nas pueden convivir aun teniendo pensamien-

tos distintos”.

 FORO ESTRATÉGICO VIRTUAL  

La DAIA participó el 6 y 7 de diciembre del 

Foro Estratégico virtual 2020 para Líderes de 

Comunidades Judías de Iberoamérica. Duran-

te las dos jornadas se realizaron las sesiones 

“El Impacto de las Elecciones de Estados Uni-

dos a Nivel Hemisférico y Global”, “Escena-

rios Actuales y Futuros en una América La-

tina bajo COVID”, “Los Contornos del Nuevo 

Medio Oriente Después de los Acuerdos de 

Abraham”, y “Celebrando el 15 Aniversario de 

BILLA”. En representación de la DAIA asistió 

el vicepresidente 1°, David Stalman.
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 EL PRESIDENTE DE LA DAIA   
 FUE RECONOCIDO POR LA   
 ASOCIACIÓN DE ABOGADOS   
 JUDÍOS               

La Asociación de Abogados Judíos de la Repúbli-

ca Argentina (AAJRA) otorgó, el 10 de diciembre, 

un reconocimiento al presidente de la DAIA, Jorge 

Knoblovits, por su “extensa trayectoria en la diri-

gencia comunitaria”. Durante la premiación virtual 

se reconoció, además, a la Dra. Aida Kemelmajer 

de Carlucci, y Shalom Bait.

 REPUDIO A ATAQUE ANTISEMITA  
 EN BAHÍA BLANCA                 

La Asociación Israelita de Bahía Blanca, la DAIA filial 

local y Beit Jabad Lubavitch Bahía Blanca expresa-

ron el 12 de diciembre su “mayor repudio y conster-

nación” ante la agresión antisemita ocurrida el 11 de 

diciembre en el acto de encendido del candelabro 

que se coloca todos los años frente al municipio lo-

cal, en el marco de la festividad de Janucá. 

 JANUCÁ: ACTO CENTRAL DE   
 JABAD ARGENTINA               

La DAIA participó el 14 de diciembre del tradicio-

nal acto central de Jabad Argentina con motivo 

de la festividad de Janucá. Durante la celebración 

que contó con la presencia de dirigentes de la co-

munidad judía y fue transmitida en vivo online, se 

encendieron las velas en la Plaza República Orien-

tal del Uruguay de la Ciudad de Buenos Aires. En 

representación de la entidad asistió su presidente, 

Jorge Knoblovits.

 JANUCÁ EN BOCA JUNIORS                 

El presidente de la DAIA, Jorge Knoblovits, y el te-

sorero de la entidad, Marcos Cohen, participaron 

el 15 de diciembre en la celebración de Janucá or-

ganizado por la Secretaría Social de Boca Juniors 

y Boca Shalom. Junto al titular de la DAIA, encen-

dieron velas también el presidente del club, Jorge 

Amor Ameal; la embajadora de Israel en la Argen-

tina, Galit Ronen; el presidente de la Organización 

Sionista Argentina (OSA), Sergio Pikholtz; y el pre-

sidente de la AMIA, Ariel Eichbaum.

 CÁTEDRA EN LA UNL                

El presidente de la DAIA, Jorge Knoblovits, par-

ticipó el 21 de diciembre del acto inaugural de la 

Cátedra abierta sobre Holocausto, Genocidios, Xe-

nofobia, Racismo y Discurso de Odio de la Univer-

sidad Nacional del Litoral (UNL), que contó con la 

disertación del profesor Yosi Goldstein, de la Uni-

versidad Hebrea de Jerusalem. 



PAG.
56

 SALUDO CON MOTIVO DE   
 NAVIDAD A LOS HERMANOS DE  
 LA FE CRISTIANA                     

El 23 de diciembre, en vísperas de la Navidad, la 

DAIA saludó a “nuestros hermanos de fe cristiana” y 

deseó que “puedan ejercer la libertad en el diálogo, 

en todos los lugares de la Tierra”. La entidad recordó 

que “trabaja continuamente para lograr el encuen-

tro fraterno, en una sociedad inclusiva, con nuestras 

coincidencias y diferencias con el respeto por la dig-

nidad humana”, y agregó que “la misma, pueda mar-

car el rumbo de la convivencia con amor y paz”. 

 CONFERENCIAS DE LOS   
 DEPARTAMENTOS DE LA DAIA                      

Durante septiembre, octubre, noviembre y diciembre, 

los departamentos profesionales de la DAIA brindaron 

26 conferencias virtuales junto a filiales DAIA y otras 

organizaciones. El Departamento Político ofreció las 

charlas “Acuerdo entre Israel y los Emiratos Árabes 

Unidos”, “Posibles escenarios post pandemia en la Ar-

gentina: Conferencia de la DAIA para la Filial Mar del 

Plata” y “El impacto de las elecciones de Estados Uni-

dos en las comunidades judías”. Por su parte, el Centro 

de Estudios Sociales disertó sobre “Antisemitismo en 

tiempos de pandemia”, “Bullying y ciberbullying”, “Di-

versidad cultural y prácticas discriminatorias”, “Género 

y discriminación”, “Genocidio”, “El desafío de la diversi-

dad. Discriminación, estereotipos, discursos de odio”, y 

“Experiencias y vivencias”. Por último, el Departamento 

de Asuntos Jurídicos dictó la conferencia “Antisemitis-

mo en redes sociales. Su problemática jurídica”.
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AMIA Y DAIA RECHAZAN  LA 
ABSOLUCIÓN DE CARLOS 
TELLELDÍN Y APELARÁN EL
VEREDICTO            

La AMIA y la DAIA difundieron un comunicado para 

expresar “con profunda decepción”, el rechazo al vere-

dicto que los jueces del Tribunal Oral Federal N°3 Javier 

Ríos, Andrés Basso y Fernando Canero emitieron el 23 

de diciembre en el juicio que se le siguió a Carlos Tellel-

dín, acusado de haber acondicionado, provisto y entre-

gado el coche bomba que fue utilizado para cometer 

el ataque terrorista perpetrado el 18 de julio de 1994.

Las instituciones que compartieron la querella y que 

“desde hace más de 26 años vienen bregando incan-

sablemente por lograr Justicia por la masacre en la 

que fueron asesinadas 85 personas y más de 300 

resultaron heridas, apelarán el fallo y agotarán todas 

las instancias que el Estado de derecho confiere para 

que se cumpla el pedido de penas que se solicitó”.

Aseguraron que la absolución de quien participó en la 

entrega de la Traffic que hizo volar la sede de Pasteur 

633 en lo que fue el peor atentado terrorista en la his-

toria del país, “es un hecho hondamente lamentable, 

que añade más dolor y genera un desconcierto inex-

plicable ante los elementos probatorios presentados”.

Cabe recordar que, a la hora de presentar su alegato, 

la querella unificada de las instituciones comunitarias 

consideró al acusado partícipe necesario de los de-

litos de estrago doloso seguido de muerte, lesiones 

gravísimas, graves y leves calificadas, y daños; deli-

tos que concurren en forma ideal entre sí, a la pena 

de veinte años de prisión.

AMIA y DAIA aseveraron que “las sobradas pruebas 

aportadas en el proceso que se le siguió al acusado 

revestían la contundencia y la relevancia necesarias 

para poder condenar a quien, con sus hechos, co-

laboró para que el atentado pudiera ser efectuado”.

En total desacuerdo con el veredicto, las institucio-

nes comunitarias rechazaron la decisión del Tribunal, 

y recordaron que “seguirán, indeclinablemente, en el 

camino forjado a lo largo de todo este tiempo, para 

lograr Justicia y condenar a los autores intelectuales 

y materiales de la masacre y a quienes colaboraron 

para que el atentado pudiera concretarse”.

La masacre perpetrada el 18 de julio de 1994 es un 

delito de lesa humanidad, y, por lo tanto, impres-

criptible. La lucha contra la impunidad es un impe-

rativo que las entidades “seguirán manteniendo en 

alto para lograr la Justicia que desde hace más de 26 

años se viene exigiendo y reclamando”.
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FOTO COMPROMISO

AMANECER DE UN NUEVO MEDIO ORIENTE
DELEGACIONES DE ALTO NIVEL DE ISRAEL Y EMIRATOS ÁRABES UNIDOS (EAU), FIRMARON EL 13 DE AGOSTO 
DE 2020, UN HISTÓRICO ACUERDO DE PAZ NEGOCIADO POR ESTADOS UNIDOS EN LA CASA BLANCA.
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