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Jorge Knoblovits* | Presidente de la DAIA Jorge Knoblovits* | DAIA President

En momentos de tanta incertidumbre, con 
tantas preguntas sin respuesta, resulta im-
prescindible poder contar con espacios de 
análisis y debate plurales. Con mucho orgullo 
sostengo que nuestra revista Compromiso, 
a lo largo de los años, se transformó en uno 
de ellos: a través de sus artículos y entrevis-
tas, nos invita a reflexionar sobre la realidad 
nacional e internacional. 

En sus páginas también se reflejan y di-
funden las actividades que la DAIA realiza 
como parte de su misión institucional. Todas 
ellas siempre tienen un objetivo en común: 
visibilizar y defender los derechos de todos 
los colectivos que día a día sufren discrimina-
ción, no solo de la comunidad judía. 

En este número, podrán ver reflejada la co-
bertura de lo que fue la conmemoración del 
día de la mujer. En un contexto sumamente 
complicado por la pandemia, el trabajo con-
junto de los dirigentes y el staff profesional 
permitió que podamos realizar nuestro ya 
tradicional desayuno del día de la mujer. En 
esta oportunidad, ajustándonos a los protoco-
los establecido, se transformaron en 4 desa-
yunos organizados en 4 jornadas.

Desde que asumimos en 2018, esta Comisión 
Directiva se comprometió a ayudar a instalar 
definitivamente el día de la mujer en la agen-
da pública. Y vemos con satisfacción que en 

In moments of so much uncertainty, with 
so many unanswered questions, it is es-
sential to be able to have plural spaces for 
analysis and debate. It is with great pride 
that I maintain that our magazine Com-
promiso, over the years, has become one of 
them: through its articles and interviews, 
it invites us to reflect on the national and 
international reality.

Its pages also reflect and disseminate the 
activities that DAIA carries out as part of 
its institutional mission. All of them al-
ways have a common goal: to make visible 
and defend the rights of all groups that 
suffer discrimination every day, not just 
the Jewish community.

In this issue, you will be able to see the cov-
erage of what was the commemoration of 
Women’s Day. In an extremely complicated 
context by the pandemic, the joint work 
of the leaders and the professional staff 
allowed us to have our now traditional 
breakfast on Women’s Day. On this occa-
sion, adjusting to the established protocols, 
it was transformed into 4 breakfasts orga-
nized in 4 days.

Since 2018, this Board of Directors has 
promised to help put women’s day on the 
public agenda. And we see with satisfac-

estos últimos años los derechos de las muje-
res y la igualdad de género están cobrando 
protagonismo en todo el mundo, pero sobre 
todo en nuestro país.

Las mujeres han ganado calle y desde allí 
se hacen fuertes para que la sociedad y 
los gobiernos y la Justicia rectifiquen sus 
palabras, sus acciones y adapten sus políticas 
públicas a los nuevos tiempos. Aprovecho 
este espacio para ratificar que en la DAIA no 
nos quedamos en palabras. Estamos dando 
pasos concretos hacia una comunidad y so-
ciedad que garantice y visibilice los derechos 
de las mujeres. 

tion that in recent years women’s rights 
and gender equality are gaining promi-
nence throughout the world, but especially 
in our country.

Women have gained the streets and from 
there they become strong so that society 
and governments and Justice rectify their 
words, their actions and adapt their public 
policies to the new times. I take this space 
to confirm that at DAIA we are not simply 
talking. We are taking concrete steps to-
wards a community and society that guar-
antees and makes women’s rights visible.

“WE ARE TAKING CONCRETE STEPS”ESTAMOS DANDO PASOS CONCRETOS



NOTA DE TAPA

Con cuatro desayunos, testimonios y expe-
riencias, la DAIA conmemoró el Día Interna-
cional de la Mujer.

En el marco de la pandemia del coronavirus 
y respetando los protocolos de prevención, la 
DAIA realizó del 15 al 19 de marzo sus primeros 
eventos presenciales después de un año de res-
tricciones. Con cuatro desayunos que tuvieron 
lugar en el Alvear Icon Hotel, la entidad con-
memoró así el Día Internacional de la Mujer.

Cada desayuno, atravesado por el lema “El po-
der de las mujeres y la pospandemia”, contó 
con el testimonio de una mujer referente que 
compartió su experiencia. 

El presidente de la DAIA, Jorge Knoblovits, brin-
dó el discurso inaugural el 15 de marzo, y recor-
dó que “hace algunos años decía ´feliz día de la 
mujer´, pero después tomé conciencia de que 
no había nada para festejar, sino para homena-

jear, decir y recordar”. Knoblovits aseguró que “si 
bien el poder históricamente, hasta ahora, está 
del lado de los hombres, creo que la potencia es-
tuvo siempre en el poder de la mujer. Este equi-
librio es lo que nos va a permitir tener una so-
ciedad más igualitaria, que respete la diversidad”.

La primera mujer invitada fue Tamara Vi-
nitzky, Socia de KPMG a cargo de Clientes & 
Mercados, Marketing & Comunicaciones y 
Diversidad & Inclusión, co-Chair de Women 
Corporate Directors (WCD) y miembro del Di-
rectorio de la Cámara Argentina de Comercio 
y Servicios. En su alocución, Vinitzky, señaló 
que “este para mí es un evento especial, por-
que me lleva a la fibra interior de mi familia, 
de mis ancestros, estar acá me llena de emo-
ción”, y agregó: “qué importante que es que 
nosotras podamos ser madres, realizarnos 
como mujeres y también podamos realizarnos 
como mujeres profesionales”.

   Tamara Vinitzky

Día 
Internacional 
de la Mujer
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El 16 de marzo, en representación de la DAIA, 
su vicepresidente 1°, David Stalman, inició el 
desayuno expresando que este era “un acto de 
celebración del largo camino que la mujer ha 
recorrido para alcanzar la igualdad. La DAIA 
se siente honrada de que en su comisión direc-
tiva haya cuatro mujeres. La DAIA tiene un pa-
pel importante en la defensa de los Derechos 
Humanos, no sólo de la comunidad judía, sino 
de toda la sociedad”.

Carolina Castro, tercera generación en la con-
ducción de la empresa familiar autopartista 

En el tercer desayuno, que tuvo lugar el 
18 de marzo, el tesorero de la DAIA, Mar-
cos Cohen, subrayó que “esta fecha es muy 
significativa, porque tiene que ver con la 
razón de ser de la DAIA que es el trabajo 
contra todo prejuicio, discriminación y en 
pro de los derechos humanos” y prometió 
“trabajar todos los días por la dignidad de 
todos, mujeres en este caso, y toda la socie-
dad argentina”.

Durante su exposición, la abogada, Máster en 
Mercado de Capitales y Financiero y creadora 

Industrias Guidi, e integrante del consejo di-
rectivo de la Unión Industrial Argentina (UIA), 
fue oradora en esta oportunidad y manifestó 
que “cuando me preguntan cómo es sentarse 
en la mesa con 25 varones, siendo la única mu-
jer en la Unión Industrial Argentina, no puedo 
evitar pensar en mi madre criada en el mundo 
automotriz”.  La empresaria agregó que se refe-
rencia como industrial “en un mundo absolu-
tamente masculino, pero a partir de mi mamá. 

En el mundo industrial, de cada 10 personas 
contratadas, dos son mujeres”.

de contenidos, Helena Estrada, se refirió a su li-
bro “Saltar por nosotras”: “Saltar tiene algo de 
ímpetu. Podemos tener el apoyo y el impulso 
de muchas personas, pero llega un momento 
que es ultrapersonal que es el saltar en sí mis-
mo: es nuestro mérito y de nadie más. Después 
hay un breve instante que estamos en el aire, y 
a veces ese momento es más largo, estamos en 
el medio donde ya no podemos volver atrás y 
a lo desconocido todavía no llegamos. Este im-
pulso, este salir de la zona de confort, no sólo 
nos beneficia a cada una en lo individual, sino 
a todas, porque todas somos ejemplos de todas”.

  Carolina Castro   Helena Estrada
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El último desayuno, el 19 de marzo, contó con 
la presencia de la Embajadora de Israel en la 
Argentina, Galit Ronen, quien tomó la palabra 
para destacar que “nunca en la vida se me ocu-
rrió que yo no soy igual a los hombres. Espero 
que llegue el día en el que no debamos tener 
un día especial para las mujeres, porque si so-
mos iguales no necesitamos un día especial 
para nosotras”.

El presidente de la Fundación Amigos de 
DAIA, organismo organizador del evento, Ma-
rio Ruschín se refirió a la misión y a la historia 
de la entidad, así como también al aniversario 

del atentado contra la Embajada de Israel que 
tuvo lugar el 17 de marzo, y al significado de la 
celebración de Pesaj cuya fecha se aproximaba.

La Directora de Asuntos Jurídicos e Institu-
cionales de Farmacity, Andrea Gualde, fue la 
última mujer referente en ofrecer su testimo-
nio personal y profesional. La abogada expresó 
que “a pesar de todo, soy optimista”, y recordó 
la importancia de “honrar a esas mujeres, hon-
rar a tantas que no conocemos, que murieron, 
fueron asesinadas, fueron torturadas, que su-
frieron por ser mujeres y que se la jugaron por 
nosotras”.

   Galit Ronen

   Andrea Gualde



COMPROMISO: ¿Cuál considera que es el mo-
tivo por el que, en los últimos tiempos, el rugby 
se vio involucrado en tantos hechos de violencia?

RAÚL CALVO: Pienso que hay causas a nivel 
general y a nivel particular. A nivel general en 
los últimos años hemos asistido a un aumento 
de casos que vinculan al deporte con la violen-
cia. Un ejemplo paradigmático ha sido el tema 
del papel de los padres en los torneos de catego-
rías inferiores, por ejemplo, de fútbol. En este 
sentido, la idea de que el deporte y la violencia 
están separados se ha puesto en cuestión. En lo 
particular, el mundo del Rugby ha enfrentado 
dos tipos de situaciones. Por un lado, los cambios 
sociales que han configurado una sociedad me-
nos permisiva frente a las situaciones de violen-
cia; las peleas entre jugadores de rugby que antes 
no generaban alerta social ahora sí la provocan. 
Y, por el otro lado, la cuestión referida a la nece-
sidad de adecuar los procesos formativos de los 
jóvenes jugadores a la realidad y el entorno de 
una sociedad argentina del siglo XXI.

C: ¿Qué acciones ha decido implementar 
la UAR frente a las situaciones de violencia 
ocurridas en los últimos meses?

R.C.S.: Especialmente a partir del asesinato de 
Fernando Báez Sosa la UAR tomó la decisión 
de desarrollar y poner en funcionamiento un 

programa integral encaminado a lograr la in-
corporación de procesos, herramientas, compe-
tencias, habilidades, entre otros, que permitan 
al rugby argentino desarrollar dinámicas que 
eviten la vinculación entre competencia depor-
tiva, conflicto deportivo y violencia en el depor-
te. El nombre de este programa es Rugby 2030.

C: ¿En qué consiste Rugby 2030?

R.C.S.: Es un programa que se caracteriza por 
cuatro elementos. En primer lugar tiene obje-
tivos a corto, medio y largo plazo. En segundo 
lugar, surge desde una lógica sistémica que co-
necta al jugador, los entrenadores, los directivos, 
los socios, la familia, la escuela, el barrio, etc. En 
tercer lugar, entiende la concurrencia de una 
pluralidad de variables que son las que termi-
nan conectando un deporte de alta intensidad y 
contacto como es el rugby con algunas acciones 
violentas. En este sentido, en el programa se tra-
baja las competencias, destrezas y habilidades de 
los jugadores en toda su categorías, los modelos 
de entrenamiento, las dinámicas comunicacio-
nales entre jugadores, entrenadores, directivos y 
socios, el papel de la construcción de prejuicios 
y estereotipos discriminadores, el tema de las 
adicciones, el desarrollo de herramientas para 
una mejor gestión emocional, los aspectos rela-
cionados con una nueva perspectiva disciplina-

ENTREVISTA A RAÚL CALVO SOLER 

                                       Verónica Constantino

RAÚL CALVO SOLER ES COORDINADOR DEL PROGRAMA RUGBY 

2030 DE LA UNIÓN ARGENTINA DE RUGBY QUE, ENTRE OTROS, 

TIENE COMO OBJETIVO TRABAJAR SOBRE “UNA NUEVA PERSPEC-

TIVA DISCIPLINARIA; CÓDIGOS DE BUENAS PRÁCTICAS Y DE CON-

DUCTAS ÉTICAS”. JUNTO A COMPROMISO REFLEXIONÓ SOBRE 

LOS SUCESOS DE VIOLENCIA QUE DURANTE LOS ÚLTIMOS TIEM-

POS TUVIERON A ESTE DEPORTE COMO PROTAGONISTA E HIZO 

REFERENCIA A LAS MEDIDAS QUE DESDE LA INSTITUCIÓN SE HAN 

IMPLEMENTADO PARA ABORDAR LA PROBLEMÁTICA.
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ria que venga acompañada de códigos de buenas 
prácticas y de conductas éticas, entre otros. Y, en 
cuarto lugar, es un programa sensible al tema de 
cómo se desarrolla la comunicación dentro del 
mundo del Rugby y cómo se desarrolla hacia 
fuera  de él.

C: Sin dudas los resultados de un proceso de 
formación como el que están desarrollando 
lleva su tiempo. ¿Qué medidas preventivas de 
violencia se están asumiendo a corto plazo, con 
los jugadores y equipos técnicos de mayores?

R.C.S.: Desde el punto de vista de las respues-
tas a corto plazo, se están desarrollando tres ti-
pos de programas. En primer lugar, se desarrolló 
el año pasado una encuesta que fue completada 
por 25.000 personas relacionadas con el mundo 
del rugby, entre ellas más del 50% eran jugado-
res. Uno de los objetivos de la encuesta, más allá 
de la obtención de datos para la investigación, fue 
crear un nivel de sensibilización sobre algunos 
aspectos que en el último año habían tomado 

nado con la gestión de las situaciones de tensión 
a través de la escucha activa, la comunicación no 
violenta y la mejor lectura de la corporeidad del 
jugador y jugadora

C: Cuando desde el rugby se señala que es un 
deporte con valores, ¿a qué se hace referencia?

R.C.S.: Creo realmente que el Rugby ha sido his-
tóricamente un deporte muy relacionado con el 
tema de los valores y de la formación del indivi-
duo. La frase “Mejor persona para ser mejor juga-
dor o jugadora” acuñada por el Rugby Neozelan-
dés ha sido un estandarte importante del mundo 
del rugby argentino. Ahora bien, el tema de Los 
valores ha planteado problemas no sólo en el es-
pacio del rugby si no en una multiplicidad de es-
pacios vinculados con los procesos formativos y 
pedagógicos, como por ejemplo, las escuelas. En 
este sentido, quizás uno de los problemas más 
importantes es que el Rugby ha seguido soste-
niendo los mismos valores y formando a sus ju-
gadores con las mismas metodologías del siglo 
pasado. Esta falta de adecuación en las metodo-
logías ha planteado un desfasaje importante en 
el proceso de aprendizaje de estos valores en los 
jugadores del siglo XXI. Es como si la escuela pre-
tendiese seguir formando con una pedagogía del 
siglo pasado. Así es que junto a la convicción de 
que el Rugby debe ser formador de ciudadanos 
con valores ha surgido el problema de la necesi-
dad de desarrollar nuevos espacios y metodolo-
gías pedagógicas que ayuden a la concreción de 
este ideal en la actualidad.

C: Existe el prejuicio de que el rugby es un 
deporte de élite, a su criterio ¿esto es así o hay 
diversidad en este deporte?

R.C.S.: Creo que cuando se habla del Rugby si 
uno mira quien practica este deporte en la actua-
lidad en el mundo y si uno observa la pluralidad 
y diversidad de clubes que practican este deporte 

gran trascendencia en el mundo del rugby. Por 
ejemplo, pedirle a los jugadores, entrenadores, 
directivos y socios que expresasen su opinión so-
bre enunciados del tipo “Si me pegan pego”, “El 
Rugby es un deporte de hombres”, “Soy mejor 
persona por ser jugador de rugby” o “La gente 
que no es del mundo del rugby no nos entiende” 
nos permitió poner el foco en este tipo de dis-
cusiones y crear un pequeño primer espacio de 
toma de conciencia de lo que estaba sucediendo. 
En segundo lugar, se ha trabajado generando res-
puestas disciplinarias de corte restaurativo en los 
casos de peleas que afectaban o en los que esta-
ban implicados jugadores de rugby. La perspec-
tiva de una respuesta disciplinaria clara, directa 
y restaurativa, que ha comenzado implementán-
dose precisamente en el caso de los tweets de los 
tres jugadores de los pumas, ha sido un ejemplo 
paradigmático de hacia donde se apunta en este 
tipo de respuestas. Y, por último, en las próximas 
semanas se iniciará la implementación de un 
programa para chicos de 17, 18 y 19 años relacio-
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en la actualidad en Argentina es fácil tomar con-
ciencia de que este estereotipo también está hoy 
puesto en cuestión 

C: ¿Qué reflexión le deja los hechos de violen-
cia en las redes sociales que han involucrado 
al seleccionado argentino de rugby?

R.C.S.: Respecto de esta cuestión destacaría tres 
ideas. En primer lugar, la capacidad de la ma-
yoría del mundo del Rugby de participar en el 
debate en relación a los hechos acontecidos. La 
mayoría de las personas que se han expresado 
lo han hecho manifestando su repudio al con-
tenido de los tweets más allá de estar de acuerdo 
o no con la respuesta institucional que planteó 
la UAR. En segundo lugar, me parece realmen-
te importante la perspectiva con la que la UAR 

ha enfrentado esta situación. Por un lado, la re-
solución reconoce la prescripción de la acción 
disciplinaria. Pero, por el otro lado, considera 
pertinente una revisión respecto de la ética de 
los comportamientos y contenidos de los tweets. 
En este sentido, la resolución defiende que más 
allá del discurso de la culpa es posible trabajar 
en el relato del daño. La propuesta restaurativa 
que presenta la resolución me parece un paso 
novedoso y moderno. Por último, es importante 
destacar el papel que los tres jugadores han teni-
do durante este proceso. Desde el principio ma-
nifestaron su total repudio y arrepentimiento 
por los tweets. Pero además, están comprometi-
dos con las medidas restaurativas y con ayudar, 
desde el programa Rugby 2030, a evitar que en el 
futuro otros jóvenes cometan estos errores.
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En la noche del 11 de mayo de 1960, en un subur-
bio de la provincia de Buenos Aires, Otto Adolf Ei-
chmann, teniente coronel de las SS y uno de los 
mayores criminales de la historia, fue detenido y 
trasladado en avión, nueve días después, a Jeru-
salem, para ser juzgado ante el tribunal del distri-
to de esa ciudad, el 11 de abril de 1960.

Fue acusado de quince delitos cometidos junto a 
otras personas, crímenes contra el pueblo judío, 
crímenes contra la humanidad y crímenes de 
guerra, durante el período del Régimen nazi. De 
todo lo que se lo acusaba, se declaró inocente.

Ya en los Juicios de Nuremberg, en el que se 
ventilaron los detalles del genocidio perpe-
trado por el nazismo, se pusieron de mani-
fiesto diversas discusiones jurídicas y filosó-
ficas. Los principios universales que arrojó 
ese procedimiento, dieron sustento a la doc-
trina de la protección internacional de los 
Derechos Humanos.

rando acciones antisemitas que se reflejaron 
especialmente en la Argentina, país al que 
pudo ingresar con la identidad falsa de Ricar-
do Klement, y llevar adelante una vida ¨nor-
mal¨ garantizada por la impunidad.

El 29 de junio de 1961, el fiscal dio por ter-
minada su tarea, y el defensor del acusado, 
Servatius, comenzó la suya. El 11 de diciem-
bre se dictó sentencia luego de cuatro meses 
de deliberaciones.

El 31 de mayo de 1962, cerca de la medianoche, 
Eichmann fue ahorcado, su cuerpo incinerado 
y sus cenizas arrojadas al Mediterráneo, fuera de 
las aguas jurisdiccionales del Estado de Israel.

Sus últimas palabras fueron: ´Dentro de muy 
poco caballeros, volveremos a encontrarnos. 
Tal es el destino de todos los hombres. ¡Viva 
Alemania! ¡Viva la Argentina! ¡Viva Austria! 
Nunca las olvidaré¨.

Una de sus principales conclusiones devino de 
la problemática de la obediencia debida y del 
principio de legalidad. La primera, la ¨justifi-
cación¨de los delitos por la obediencia a la or-
den de un superior y, en el segundo caso, con-
siderar que no hubo delito alguno, dado que 
las acciones llevadas a cabo eran legales en ese 
momento, así se tratara de marcar, perseguir, 
confiscar, hacinar, torturar y exterminar a mi-
llones de personas.

Algunos de estos argumentos intentó expo-
ner la defensa de Adolf Eichmann sumado al 
que, de haber vencido el Eje la Segunda Guerra 
Mundial, hubiera sido condecorado, pero que, 
al haberla perdido, lo condujeron a la horca.

Sin dudas, este juicio obtuvo un alto impacto 
mediático y político, y fueron numerosas las 
voces que celebraron el hecho como una victo-
ria de la Justicia con mayúsculas, y hubo otras 
que reivindicaron los delitos cometidos gene-

Uno de los fenómenos analizados a par-
tir de este juicio, fue el de ¨banalidad del 
mal¨, expresado por la filósofa alemana, 
Hanna Arendt en su conocida obra ´Eich-
mann en Jerusalem. Un estudio sobre la 
banalidad del mal¨. Arendt presenció el 
proceso judicial como periodista y de esa 
observación, elaboró interesantes conclu-
siones que, hasta la fecha, contribuyen con 
el estudio de la Shoá y nos advierten sobre 
el perfil de un nuevo tipo de delincuente, 
ni sádico ni pervertido, terroríficamente, 
normal. Comete sus delitos en circunstan-
cias que casi le impiden saber o intuir que 
realiza actos de maldad.

Esta horrorosa idea nos interpela en nues-
tra condición humana para evitar natura-
lizaciones y adormecimientos éticos, que 
puedan facilitar tragedias descomunales 
como la del Holocausto.

A 60 AÑOS DEL 
JUICIO A ADOLF 
EICHMANN

Marisa Braylan
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“LA DIVERSIDAD DEBE 
SER UN VALOR DEL 
RUGBY”

COMPROMISO: ¿Cómo surge la idea de 

conformar Ciervos Pampa?

CAIO VARELA: Ciervos Pampas nace 

como iniciativa en 2012, pero en 2017 to-

mamos la decisión de transformar el equi-

po en club. Fue entonces que nació este 

espacio destinado a personas del colectivo 

LGBT+ con el propósito de garantizar un 

lugar de participación libre de discrimina-

ción y violencia

C: ¿Cree que el surgimiento del equipo 

es resultado de una necesidad que plan-

tea el deporte o la propia sociedad?

C.V.: Sucedió que muchos de nosotres no 

podíamos participar del deporte más he-

gemónico que está marcado por el patriar-

cado, por la perspectiva heteronormativa 

en la forma de organizarse. Es decir las 

disidencias, los cuerpos diversos, la diver-

sidad no está planteada en la mayoría de 

los clubes y espacios deportivos.

C: ¿Qué iniciativas desarrollan desde la 

institución?

C.V.: A lo largo de los años dejamos de ser 

un equipo de rugby y hemos entendido 

que somos un espacio de contención para 

nuestro colectivo. A partir de entonces co-

menzamos a vincularnos con las marchas 

por derechos y reivindicamos espacios de 

debate  en el deporte donde aportamos 

desde una perspectiva  de género y  de di-

versidad sexual. También,  internamente 

hemos tomado la decisión de crear una 

escuela de formación en derechos huma-

ENTREVISTA A CAIO VARELA

Verónica Constantino

CAIO VARELA ES PRESIDENTE DE 
CIERVOS PAMPAS RUGBY CLUB, ESPACIO 
CONFORMADO PARA REIVINDICAR LA 
IDENTIDAD LGBT+ Y LUCHAR CONTRA LA 
DISCRIMINACIÓN Y LA VIOLENCIA SEXISTA 
EN EL DEPORTE. JUNTO A COMPROMISO 
REFLEXIONÓ SOBRE LAS NECESIDADES 
QUE LOS MOTIVARON A GENERAR 
ESTE ESPACIO DE INCLUSIÓN Y LOS 
DESAFÍOS QUE COMO INSTITUCIÓN HAN 
ATRAVESADO DESDE ENTONCES. 
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nos como herramienta para el empodera-

miento de los propios jugadores y socios. 

La idea es trabajar sobre el significado de 

la diversidad sexual, la igualdad de género, 

las gestiones de clase, las gestiones racia-

les, debates étnicos y otras diversidades.

C: ¿Cuál suele ser la experiencia de lxs 

jóvenxs con sexualidades disidentes que 

crecen en el ámbito del rugby?

C.V.: Las experiencias de los chicos que se 

acercan a Ciervos lamentablemente son 

experiencias malas. Los pocos jugadores 

que participaron en otros espacios, prin-

cipalmente en su adolescencia, traen ex-

periencias muy tristes, violentas, discrimi-

natorias. Tenés registros de chicos que no 

pueden escuchas la palabra rugby porque 

se acuerdan de lo que han vivido en sus in-

fancias y adolescencias. El caso por ejem-

de violencia que tienen a jugadores de 

rugby como protagonistas?

C.V.: Creo que se visibilizan los hechos 

porque siguen pasando. Hay una identifi-

cación con un determinado tipo de varón 

en parte del rugby dominante que respon-

de a esa lógica violenta y machista. A ello 

se suman las cuestiones de clase. En el caso 

del racismo que se visibilizó en los últimos 

meses en algunos jugadores que están en 

el seleccionado nacional de rugby, no son  

racistas de la nada, eso tiene un origen. Y 

si justo en el rugby, un deporte que habla 

tanto de los valores, no nos planteamos los 

valores para romper y resinificar la com-

prensión del mundo, los valores no sirven 

de nada o sólo para seguir avalando postu-

ras como esas.

Sin embargo, también hay un intento de 

querer poner la culpa de la violencia en el 

plo de Vittorio Rosti, que no es de Ciervos 

Pampas, quien llegó hasta Los Pumitas y 

se dio cuenta de la discriminación que su-

fría hasta que finalmente se fue. Son ex-

periencias heteronormadas y excluyentes.

C: Como equipo, ¿han sufrido situacio-

nes de discriminación?

C.V.: Sí, hemos pasado por situaciones de 

homofobia en la cancha. Desde las más su-

tiles hasta las más explicitas, pero sabíamos 

que nos íbamos  a encontrar con esto. Por 

eso Ciervos existe, por eso tomamos la de-

cisión de crear un club para generar más 

estructura al tratamiento de la discrimina-

ción y la violencia en el deporte y también 

una forma de garantizar que las personas 

puedan sentirse seguras en nuestro espacio.

C: ¿Por qué considera que se han visibili-

zado en los últimos meses tantos hechos 

rugby cuando  ella responde a algo mucho 

más generalizado. Hay referentes políticos  

que  respaldan la violencia institucional o 

policial.

C: ¿Qué desafíos se proponen como 

equipo para los próximos tiempos?

C.V.: Este año con todas las dificultades  

y respondiendo a los protocolos estamos 

trabajando para generar dos nuevas ca-

tegorías, una juvenil y otra femenina. La 

femenina ya hemos avanzado, y la juvenil 

estamos en los primeros paso. Queremos 

hacer un crecimiento institucional y de-

portivo para que el espacio se consolide y 

disfrutar del deporte que tanto amamos. 

Mostrando que la diversidad debe ser un 

valor del rugby y que el deporte no debe 

ser un privilegio de  algunos sino un dere-

cho de todes. 
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La DAIA y el Museo del Holocausto de Bue-
nos Aires realizaron el 8 de abril el acto central 
conmemorativo por el 78° aniversario del Le-
vantamiento del Gueto de Varsovia, el heroico 
acto de resistencia judía contra el nazismo du-
rante la Segunda Guerra Mundial.

Teniendo en cuenta el contexto de pandemia, 
el encuentro se realizó siguiendo protocolos 
preventivos, y con un objetivo claro: mantener 
el legado, y honrar a las víctimas y sobrevi-
vientes del Holocausto.

Estuvieron presentes el ministro de Educación 
de la Nación, Nicolás Trotta; el presidente de la 
Cámara de Diputados, Sergio Massa; el Secre-
tario General y Relaciones Internacionales del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Fer-
nando Straface y la Subsecretaria de Derechos 
Humanos y Pluralismo Cultural de GCBA, Pa-
mela Malewicz.

También participaron los embajadores de Is-
rael, Alemania y Polonia, representantes de la 
comunidad judía. A su vez, de forma virtual, 
los sobrevivientes del Holocausto encendieron 
seis velas en memoria de los seis millones de 
judíos asesinados durante la Shoá. 

El presidente del Museo y anfitrión del evento, 
Marcelo Mindlin, recordó que “este es el pri-
mer acto oficial que realizamos aquí desde que 
lo inauguramos el primero de diciembre de 
2019. Mi discurso inaugural tuvo como eje cen-
tral el hecho que, en la Argentina, la memoria 
de la Shoá es una auténtica política de Esta-
do. Casi un mes más tarde del acto inaugural, 
la Argentina volvía a demostrar la relevancia 
de esta política de Estado cuando su flamante 
presidente el Dr. Alberto Fernández, concretó 
su primer viaje oficial al Estado de Israel para 
rendir homenaje a las víctimas por el día in-
ternacional del recuerdo del Holocausto. En 
esos días, por iniciativa del presidente, la Ar-
gentina fue el primer país latinoamericano en 
adoptar la definición de antisemitismo de la 
IHRA (Alianza Internacional para el Recuerdo 
del Holocausto según su sigla en inglés)”.

En segundo lugar, tomó la palabra Nicolás Tro-
tta, quien señaló que “la sociedad argentina tie-
ne un compromiso constante con el ejercicio 
de la memoria, para que el horror no se repita 
en nuestro mundo. Creo que, para todos noso-
tros, recordar lo que fue la rebelión del Gueto 
de Varsovia, esas historias de coraje en medio 
del sufrimiento colectivo de miles de judíos 
que sufrieron las atrocidades también impli-
can una responsabilidad desde nuestro sistema 
educativo y de nuestra escuela”.

A su turno, el presidente de la DAIA, Jorge Kno-
blovits, expresó que “se torna esencial para la 
sociedad en su conjunto rememorar hechos tan 
tristes, como los sucedidos en la Shoá, porque 
nos permite pensar acerca del rol que tenemos 
cada ser humano en su vínculo con el otro y el 
impacto que podemos generar. Por eso, es tan 
importante esta fecha para nuestra institución 
porque requiere un trabajo de gran responsabi-
lidad para no olvidar y, sobre todo, para educar 
a las nuevas generaciones para que no se repi-
tan actos tan aberrantes como fue el Holocaus-
to, que fue una verdadera catástrofe”.

Sergio Massa, último orador, sostuvo que “para 
mí en lo personal, y para nosotros como Go-
bierno, es una satisfacción y una obligación 
estar acompañando este sendero que vienen 
recorriendo en forma permanente para man-
tener viva la memoria de la catástrofe y el ho-
rror, porque la Shoá es una catástrofe. Y es una 
catástrofe que no empezó el día que empeza-
ron los asesinatos. Empezó el día en que, en el 
abuso del poder del Estado, desde la ideología, 
desde el señalamiento de comercios, de bancos 
de plaza, desde la discriminación a personas, 
empezó desde un régimen político totalitario 
a perseguir a quienes de alguna manera arran-
caron siendo un grupo de personas de distinto 
origen, para después pasar a una persecución y 
asesinato sistemático a un grupo racial y reli-
gioso. Esa catástrofe que empezó con pequeños 
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signos, de alguna manera nos obliga a todos 
a sostener esos pequeños signos de memoria 
que impidan hacia adelante la posibilidad que 
vuelva a suceder”.

A continuación, el cantor litúrgico Enrique 
Grinberg, acompañado por el pianista Tomer 
Garelik, entonó una oración religiosa.

En uno de los momentos más emocionantes 
del acto, el sobreviviente del Holocausto, Pe-
dro Lievendag, hizo un breve recorrido de su 
historia escapando de Europa para radicarse 
en Shanghai, donde vivió junto a su familia en 
un gueto hasta su llegada a la Argentina, y cul-
minó: “El judaísmo se basa de lo que se cuenta 
de una generación a l siguiente, por eso, feste-
jamos Pesaj, la fiesta de la libertad”.

En el final del acto, el cantor Gabriel Fleischer 
y la soprano Raquel Weinhold interpretaron 
el Himno de los Partisanos, y la actriz Jéssica 
Schultz recitó el poema “Cada senda es un ini-
cio”, de Aida Ender y Diana Wang: “Nosotros, 

los que sobrevivimos / Los expoliados, aislados 
y marcados / Los encerrados, violados y deni-
grados / Sabemos, lo sabemos bien, que ningu-
na senda es la final…”. 

El evento fue transmitido de forma online a 
través de las dos cuentas de Facebook.

El 19 de abril de 1943 comenzó el Levantamien-
to del Gueto de Varsovia ante el fallido intento 
de las tropas alemanas de deportar a los últimos 
60 mil judíos que aún vivían en el gueto. Alre-
dedor de 700 combatientes con armas caseras 
y desahuciados lucharon contra los alemanes, 
que estaban bien entrenados y tenían mucho 
armamento. Los combatientes del gueto resis-
tieron condiciones extremas durante casi un 
mes hasta el fin de la rebelión el 16 de mayo de 
1943. De los más de 56.000 judíos capturados, 
aproximadamente 7.000 fueron fusilados, y los 
restantes fueron deportados a campos.

Sobre el Levantamiento del Gueto de Varsovia
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NOTA

VALENTINO LANIADO: “USEMOS 
LAS REDES PARA COMBATIR AL 
ANTISEMITISMO”

Tomer Garelik: Si llegaras a ser testigo de un 
caso de antisemitismo, ¿qué harías?                     

– Valentino Laniado: Me involucraría en la 
situación, analizaría lo que está sucediendo y 
trataría de defender a la víctima porque me 
parece que no sería correcto agredir a un in-
dividuo por su religión, culto o creencia. Ade-
más, es importante hacerle entender al victi-
mario que sus acciones no son correctas y, si es 
necesario, denunciarlo. 

– T.G: ¿Cómo lo combatirías al antisemitismo?                               

– V.L: Hoy en día, la mayor cantidad de casos 
de antisemitismo ocurre en las redes sociales, 
ya que es el medio de comunicación más ac-
cesible y sencillo para llegar a todo el mundo. 
Por lo cual es muy recurrente para mí ver es-
tos casos y por ello creo que la mejor forma de 
combatirlo consiste en utilizar el mismo me-
dio para, todos juntos, transmitir la importan-
cia de respetarse entre todos.

ITTAY MINUCHIN (10): “EL BULLYING 
PUEDE GENERAR PENSAMIENTOS 
NEGATIVOS SOBRE UNO MISMO”

-T.G.: ¿Qué opinás sobre el bullying?

-Ittay Minuchin: Pienso que es muy malo 
porque puede dañar los sentimientos del otro 
y si estuvieras en los zapatos de otra persona no 
te gustaría que te molesten por tu físico, forma 
de ser u otra cosa que se asemeje, además puede 
llegar a generar traumas, enfermedades o pen-
samientos negativos sobre uno mismo.

– T.G.: ¿Qué grupos pensás que sufren más dis-
criminación hoy por hoy en la Argentina?

-I.M.: Para mí los que más sufren discriminación 
son las personas que tienen problemas de salud 
mental porque no son aceptadas en la sociedad 
y son burladas por la gente. Otras personas que 
sufren son las que tienen sobrepeso; la gente se 
burla de su cuerpo y hablan muy mal sobre ellas.

Por último, pienso que los chinos, ya que se bur-
lan de la forma de los ojos y de sus tradiciones.

– T.G.: ¿Cómo combatirías la discriminación?

-IM:  Haría una marcha. Convocaría a toda le 
gente que le interese para hacerle ver a los vic-
timarios que no es correcto lo que hacen.

“CHICOS COMPROMETIDOS CON LA MISIÓN DE LA DAIA” ES UN 
ESPACIO CREADO POR LA ENTIDAD PARA ESCUCHAR Y COM-
PARTIR LAS VOCES DE LOS JÓVENES ADOLESCENTES. ENTRE-
VISTADOS POR TOMER GARELIK (14), LOS CHICOS EXPRESAN 
SU VISIÓN SOBRE LA DIVERSIDAD, EL ANTISEMITISMO Y LA LU-
CHA CONTRA LA DISCRIMINACIÓN.
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MATÍAS SZABO (13): “AL ANTISE-
MITISMO SE LO COMBATE CON 
EDUCACIÓN”

-T.G.: ¿Qué opinas acerca del flagelo del antise-
mitismo?

- Matías Szabo: El antisemitismo es un delito 
que discrimina a los judíos, eso a mí no me pa-
rece correcto porque a pesar de que cada persona 
puede pensar y opinar sobre lo que desee, no está 
bien hacer comentarios que dañen al prójimo. 
Estas agresiones se ven reflejadas mayormen-
te en las redes sociales y en el día a día se puede 
observar mucha gente ignorante, convirtiéndola, 
ocasionalmente en antisemitas.

-T.G.: Entonces, ¿cómo combatirías al antise-
mitismo?

-M.S.: Mediante la educación, porque en la es-
cuela, los profesores y compañeros pueden ense-
ñarle al victimario a respetar a las diferentes reli-
giones, cultos o creencias. No es necesario actuar 
con violencia y por más que el agresor no quiera 
ser inclusivo, debe respetar. En otras palabras, les 
diría a los discriminadores que deben tratar a las 
personas como ellos quisieran ser tratados.

BENICIO “BENY” BURSZTYN (14): 
“HAY QUE SEGUIR BUSCANDO JUS-
TICIA POR LOS ATENTADOS”

-T.G.: ¿Pensás que la Argentina es diferente a 
otros países en materia de antisemitismo?

- Benicio Bursztyn: Yo siento que en todo el 
mundo hay personas y entidades antisemitas, 
pero me parece que la Argentina es diferente a 
otros países en este tópico debido a los atentados 
antisemitas que sufrimos en 1994 contra las sedes 
de la AMIA y la DAIA y, en 1992, contra la emba-
jada de Israel en nuestro país.

-T.G.: Después de 26 años del atentado a la 
AMIA-DAIA ¿pensás que se va a poder esclarecer 
quienes fueron los culpables?

- B.B.: Pienso que por más que se sepa quiénes fue-
ron los culpables es difícil que vayan presos debido 
a la poca justicia que hay en nuestro país. Igual-
mente siento que nunca hay que perder la esperan-
za y que siempre hay que seguir buscando justicia.

MATIAS JENIK (14): “SERÍA POSITI-
VO QUE LA GENTE PUEDA VISITAR 
EL MUSEO DEL HOLOCAUSTO Y LA 
CASA DE ANA FRANK”

-T.G: ¿Qué harías si fueras testigo de un caso de 
antisemitismo?

-M.J: Depende el caso. Intentaría frenarlo invo-
lucrándome en la discusión. Pero si se tratara de 
una situación más grave llamaría a la policía o a 
alguien con más autoridad.

-T.G: ¿Como combatirías al antisemitismo?

-M.J: Lo combatiría virtualmente a través de 
campañas en Instagram o Twitter. Además, pien-
so que en las escuelas judías y no judías se debe-
ría enseñar lo que fue la Shoá para aprender que 
es el antisemitismo. Sería positivo que la gente 
pueda visitar el Museo del Holocausto y la Casa 
de Ana Frank.

ABRIL KATCHEROFF (14): “ADMIRO 
A QUIENES NO CALLARON DURAN-
TE LA SHOÁ”

-TG: ¿Qué reflexión te merece lo ocurrido du-
rante la Shoá?

-AK: Al hablar de la Shoá reflexiono sobre los 
cuatro tipos de personas que existieron. Los vic-
timarios, que provocaron el daño; las víctimas, 
que sufrieron; los espectadores, que miraban 
desde un costado, y por sobre todos ellos, quienes 
no se quedaron sentados de brazos cruzados ante 
un régimen que venía a imponer violencia, los 
Justos entre las Naciones.

Muchas vidas fueron salvadas gracias a sus accio-
nes y se merecen un reconocimiento muy especial. 
Al igual que los Justos entre las Naciones, hubo 
ciertas personas, tales como Mordejai Anielewicz 
y su equipo que fueron víctimas del Holocausto y 
lucharon por poco más de un mes ante un ejército 
que parecía invencible.  Todo esto fue por el hecho 
de demostrar que seguían vivos. Y por esto digo 
que admiro a quienes no se quedaron callados, sin 
importar si eran judíos o no.

-TG: ¿Cómo transmitirías a las próximas genera-
ciones lo ocurrido en el Holocausto?

-AK: Les transmitiría lo sucedido en el Holocausto 
de la misma forma que los adultos de hoy en día lo 
hicieron con nuestra generación. Con esto me refie-
ro a transmitir los testimonios, libros, historias, pe-
lículas, proyectos y más.

Lo más importante es que nadie lo olvide. Si no, de 
esa forma, volvería a ocurrir, pero lo que sería aún 
peor es que el pueblo judío perdería esos seis millo-
nes de miembros de nuestra gran familia.

TAMARA GRICHINER (13): “EN LAS 
ESCUELAS SE DEBERÍA INSTRUIR SO-
BRE LA LEY ANTIDISCRIMINATORIA”

-TG: ¿Qué harías si fueras testigo de un caso de 
antisemitismo?

-TG: Si es posible y dependiendo de la situa-
ción trataría de tener un dialogo con las per-
sonas que están cometiendo el acto antisemita 
con el propósito de explicarles porqué está mal 
lo que están haciendo. Si el caso ocurre en una 
red social, denunciaría el comentario o la pu-
blicación.

-TG:¿Consideras que el común de la gente está 
al tanto de que discriminar es un delito?

-TG: En mi opinión no. Creo que no es muy 
frecuente que se enseñe en las escuelas que la 
ley 23.592 en la Argentina sanciona los actos 
discriminatorios y que, por lo tanto, discrimi-
nar es un delito. Yo creo que se debería enseñar 
en las escuelas la mencionada ley para que las 
personas conozcan las consecuencias de reali-
zar actos de discriminación y así poder educar-
los para que no discriminen.
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BRIAN VERIANSKY (14): “SIEMPRE 
HAY QUE TENER FE Y NUNCA HAY 
QUE PERDER LA ESPERANZA”

-T.G: A más de 26 años del atentado perpetrado 
contra la AMIA-DAIA, ¿qué reflexión te merece?

 -B.V: En ocasiones, lamentablemente, no ocu-
rre lo que uno desea. En este caso, la justicia, 
porque transcurrieron más de 26 años y los 
culpables todavía no han pagado. Sin embargo, 
considero que siempre hay que tener fe y no 
perder la esperanza.

-T.G: ¿Qué homenaje rendirías a las víctimas 
de los atentados?

-B.V: Un minuto de silencio por cada víctima 
cada vez que sea posible y un monumento espe-
cial con los nombres de las víctimas de los aten-
tados a la embajada de Israel y a la AMIA-DAIA.

SHAILY HALAC (15): “ARGENTINA 
ESTÁ MÁS CERCA DE ALCANZAR LAS 
MISMAS CONDICIONES PARA HOM-
BRES Y MUJERES”

-T.G: ¿Qué opinas sobre la lucha por la igual-
dad de género?

-S.H: Me parece necesaria en nuestro país, don-
de todavía se observan casos de violencia, ya sea 
física o verbal hacia la mujer.  Pero cada vez hay 
más derechos y oportunidades que hacen que la 
Argentina esté más cerca de alcanzar las mismas 
condiciones para hombres y mujeres.

-T.G: ¿Cuáles crees que son los grupos más dis-
criminados en la Argentina?

-S.H: Las personas que presentan alguna dis-
capacidad. Esto sucede en las calles, al no haber 
rampas que faciliten los accesos a ciertos luga-
res de los individuos con movilidad reducida. 
También se observa en las escuelas, donde cla-
ramente se presentan dificultades al momento 
de tener que ayudar a los niños que precisan 
asistencia especial.

Además, sufren discriminación las personas que 
no cumplen con los parámetros de belleza que 
impone la sociedad. Por ejemplo, cuando alguien 
que tiene exceso de peso y no encuentra en mu-
chos locales de indumentaria la ropa que desea 
comprar, debe recurrir a un negocio de “talles 
especiales”. Lo cierto es que ningún talle es espe-
cial. Simplemente, todos los comercios deberían 
ofrecer una variedad de talles para todos.

LUCAS STUL (13): “NO SE PUEDE 
PERMITIR LA DISCRIMINACIÓN EN 
LOS DEPORTES”

-T.G: ¿Qué opinas sobre la discriminación en 
el fútbol?

-L.S: La discriminación en un deporte tan fa-
moso y visto por la gente en todo el mundo 
como es el fútbol no se puede permitir, tan-
to por los daños que le pueden ocasionar a 
los discriminados como por la influencia que 
puede tener en los espectadores.

-T.G: ¿Qué acciones emprenderías para erra-
dicar la discriminación en el deporte?

-L.S: Tendrían que haber campañas antidis-
criminatorias en las redes sociales de las ins-
tituciones deportivas. Otra solución que se 
está implementando en estos últimos años y 
que también me parece correcta, es tratar de 
identificar al discriminador (sea espectador, 
deportista o árbitro) e imponer una sanción. 
Igualmente, creo que es muy difícil termi-
nar con la discriminación en el deporte, ya 
que creo que este problema se da a nivel cul-
tural, es más general. La gente que discri-
mina en el ámbito del deporte seguramente 
discrimina en la vida cotidiana. 

– T.G: ¿Alguna vez presenciaste algún acto 
discriminatorio en algún deporte?

 -L.S: Si, en una cancha de fútbol. Muchos 
cánticos en los estadios (de todos los equipos), 
contienen frases discriminatorias.

LARA ZUSMANOVSKY (13): 
“ES IMPOSIBLE JUSTIFICAR EL 
ANTISEMITISMO”

-T.G: ¿Qué significa para vos ser parte de una 
institución judía?

- L.Z: Es importante ya que conocí a la mayoría 
de mis amigos gracias a dichas instituciones y 
aprendí más en profundidad sobre temas como 
la Shoá, la historia del pueblo judío y como, a 
pesar de las dificultades que hubo, siempre se 
logró seguir adelante.

- T.G: Durante la pandemia continuaron los 
casos antisemitas, algunos acusando a los ju-
díos de haber creado el virus. ¿Qué opinión te 
merece?

- L.Z: El antisemitismo es ridículo, es 
juzgar a alguien por su religión. Me re-
sulta imposible pensar un justificativo 
del antisemitismo.



La amenaza nuclear iraní sigue siendo la prin-
cipal preocupación estratégica y de seguridad 
del Gobierno de Bibi Netanyahu. Esto se pue-
de comprobar con sólo repasar algunos de los 
hechos que sucedieron en los últimos meses. 
Quizás el más importante fue el ataque contra 
la planta de Natanz, la central nuclear más im-
portante de Irán que fue víctima de un apagón 
durante un fin de semana. Teherán acusó a Is-
rael de perpetrarlo.

Mohammad Javad Zarif, ministro de Relacio-
nes Exteriores iraní, denunció que se trató de 
un intento de sabotear las negociaciones que 
podrían reactivar el acuerdo nuclear de 2015 y 
poner fin a las sanciones que pesan sobre Irán. 
Asimismo, Zarif declaró que habrá represalias.

En Natanz se encuentra la principal planta 
subterránea de enriquecimiento de uranio del 
programa atómico iraní. Para las autoridades 
de la Organización de Energía Atómica de 
Irán, el apagón constituye un acto de terroris-
mo nuclear. Mientras el ataque no causó con-
taminaciones ni víctimas, el daño a las cen-
trifugadoras podría retrasar el proyecto iraní 
hasta nueve meses.

El ataque que Teherán atribuye al Mossad 
coincide con el inicio de las conversaciones 
entre Estados Unidos e Irán. Con la mediación 
de la Unión Europea, los países firmantes del 
pacto nuclear de 2015 se reunieron en Viena 
hace algunas semanas. Aunque no hubo con-
versaciones directas, tanto Washington como 
Teherán buscan una vía que permita reactivar 
el acuerdo. Para ello, Irán espera que se levan-
ten las sanciones y Estados Unidos pretende 
que el país asiático cumpla con los términos 
del pacto.

Desde Washington han negado cualquier vín-
culo con el sabotaje. En cambio, no hubo de-

claraciones por parte de Israel, cuyos intentos 
de anular el programa nuclear iraní son cono-
cidos. Irán responsabilizó al Gobierno de Ben-
jamín Netanyahu de la explosión ocurrida en la 
misma planta en julio de 2020 y del asesinato 
de Mohsen Fakhrizadeh, uno de los principales 
científicos nucleares del país, en noviembre del 
mismo año.

Washington ha dejado claro a través de un por-
tavoz que no tiene nada que ver con el sabotaje 
a Natanz. No obstante, lo ocurrido revela quizás 
las intenciones del Gobierno israelí de arruinar 
las conversaciones de Viena, que se reanudaron 
hace unas semanas.

Como señalamos al principio, los intentos is-
raelíes de frenar el programa iraní no son nue-
vos. Teherán ya responsabilizó a Israel de una 
explosión ocurrida en esa misma planta el 
pasado julio, así como del asesinato de uno de 
sus principales científicos nucleares, Mohsen 
Fakhrizadeh, en noviembre, el último de una 
lista que se inició años atrás. Además, ambos 
países se acusan mutuamente de atacar sus bu-
ques en alta mar.

Más allá de lo que quiera o haga Bibi Netan-
yahu, la administración Biden parece decidida a 
avanzar en el acercamiento con Irán. Es obvio: el 
actual presidente de Estados Unidos era el vice 
de Obama cuando éste lideró el acuerdo nuclear 
que firmaron los cinco miembros del Consejo de 
Seguridad dela ONU más Alemania en 2015.

De todos modos, Biden hará lo posible para 
mostrarse cerca de Israel. Cuando se conoció el 
ataque en Natanz, el secretario de Defensa de 
Estados Unidos, Lloyd Austin, estaba en Israel y 
allí expresó el apoyo de Washington a la defen-
sa al Estado judío y garantizó que mantendrá 
la superioridad militar tecnológica israelí en 
Medio Oriente.
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Facundo Lancioni 

El año 2020 y la crisis sanitaria trajeron aparejadas 
nuevas prácticas y conceptos que sacudieron los ci-
mientos de lo conocido: la reclusión, la conexión, el 
acceso a la educación y la tecnología son —hasta hoy 
día— temas que, como miembros de la comunidad 
educativa, no dejan de interpelarnos. La Escuela en 
nuestro país es una realidad viva y sensible a los pro-
fundos cambios y crisis que como sociedad atrave-
samos. Estos cambios se ven reflejados en el rol do-
cente, cuya definición también debió mutar durante 
estos tiempos de pandemia. El pedagogo judeo-po-
laco, Janusz Korczak, supo señalar que los niños y 
niñas no son “las generaciones del mañana, sino 
sujetos del presente y miembros activos de nuestras 
sociedades.” Como tales, merecen poder desarrollar-
se en ambientes donde la inclusión sea norma. Los/
as docentes comprendemos nuestro rol en la trans-
misión de saberes y conocimientos basados en la 
integración y tolerancia, para construir una Escuela 
que forme sujetos libres en el goce de sus derechos.

Los cambios en los dispositivos de aprendizaje y 
enseñanza generaron cambios en el vínculo entre 
docentes y alumnos/as, y entre todos los miem-
bros de nuestra comunidad. En este marco, la 
aparición del discurso de odio que toma nuevas 
diversas formas debe ser abordado con celeridad.

Desde el Sindicato de Educadores Unidos (SEdu-
cA), siempre trabajamos bajo la premisa de apor-
tar a la erradicación del odio en todas sus formas, 
a la vez que garantizamos el derecho a la forma-
ción docente. En este marco, es necesario formar 
a los/as educadores/as —verdaderos/as protago-
nistas de este proceso— en la utilización de he-
rramientas innovadoras y su aplicación a la tarea 
educativa desde múltiples disciplinas, educando 
también en los peligros que las redes sociales y 

las TIC suponen en la diseminación de discursos 
discriminatorios.

Por eso, hace más de seis años iniciamos un camino 
de acciones en conjunto con el prestigioso Centro 
de Estudios Sociales de la DAIA para generar nue-
vos espacios de formación, debate y concientización 
específicos. A su vez, fomentamos la creación de en-
cuentros y actividades que complementan esta for-
mación con la puesta en común de experiencias y 
relatos que revalorizan el camino recorrido por cada 
educador/a, habilitando nuevos espacios de puesta 
en común de ideas y vivencias en las aulas y escuelas 
como la Revista Proyecto Escuela, de SEducA, hoy 
declarada de Interés Educativo por la Legislatura de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y cuya prime-
ra edición elaboramos en conjunto con la DAIA.

Todos los desafíos coyunturales atravesados por los 
y las educadoras nos dieron la oportunidad de ser 
artífices de una transformación en el campo de la 
educación. Es momento de reconstruir y debemos 
hacerlo desde la educación en vínculos solidarios. 
Esta solidaridad alcanzará su cúspide cuando se lo-
gre el trabajo mancomunado entre instituciones, 
dirigentes sindicales y organizaciones que apues-
ten a la formación de los/as trabajadores/as a quien 
representan, desde perspectivas sobre la diversidad, 
inclusión y tolerancia. A su vez, es necesario el res-
paldo de un Estado presente que instale, en conjun-
to, la férrea defensa de los Derechos Humanos con-
sagrados. No tengo dudas, que el compromiso de 
estos actores con la Educación y con la formación 
de los sujetos que la llevan a cabo, logrará construir 
puentes perdurables en el tiempo cuyo cimiento 
más sólido será la empatía y respeto por el otro.

*Secretario General de SEDUCA

SEDUCAYLA 
DIVERSIDAD

FACUNDO LANCIONI



PAG.
54

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.
56

ACCIONAR
DE LA DAIA
 BANALIZACIÓN    

El 5 de enero, la DAIA llamó nuevamente la atención 

sobre la utilización “banalizadora de la tragedia de 

la Shoá para describir desacuerdos en términos de 

salud pública argentina”. En una nota titulada “La 

libertad y la peste, un recorrido a cuatro manos en-

tre el escritor Juan José Sebreli y Gioffré”, el escri-

tor había señalado que “el chivo expiatorio actual 

con el kirchnerismo es la ciudad de Buenos Aires, 

los porteños. Son casi como judíos en la Alemania 

nazi”. A través de las redes sociales, la entidad re-

cordó que “vaciar de sentido los episodios históri-

cos para reforzar una idea en la democracia, desvir-

túa la memoria de las víctimas del genocidio nazi”.

 DIPUTADO ANSALONI    

La DAIA expresó el 6 de enero su “más enérgico 

repudio ante los dichos antisemitas del diputado 

nacional Pablo Ansaloni”, quien afirmó en un Zoom 

que “son como los judíos que por ahí no tienen pa-

tria”.  A través de un comunicado, la entidad señaló 

que “expresiones como las expuestas muestran una 

alta virulencia antijudía al instalar un discurso ex-

tranjerizante hacia la comunidad judía, vieja tipolo-

gía de la judeofobia. Más grave aún, si es enunciada 

por un diputado de la Nación que debiera ser ejem-

plo de la protección del derecho a la igualdad y de 

la inclusión”. La entidad llamó la atención “sobre la 

importancia de no naturalizar mensajes de odio que 

minan la posibilidad de una convivencia pacífica” y 

exigió a las autoridades “que castiguen y separen a 

quienes por su discriminación e intolerancia fomen-

tan la división de la sociedad argentina”.

 DESPEDIDA DE SHRAGA WILK                               

El presidente de la DAIA, Jorge Knoblovits; y el di-

rector ejecutivo, Víctor Garelik participaron el 13 

de enero de la despedida de Shraga Wilk, quien 

se desempeñó como Representante para América 

Latina de la Organización Sionista Mundial (OSM). 

Knoblovits agradeció “la disposición para trabajar 

en conjunto” y destacó su “compromiso, dedicación 

y trabajo con la comunidad judía argentina”.

 85 AÑOS: DISTINCIÓN EN LA  
  LEGISLATURA PORTEÑA                         

Con motivo del 85° Aniversario de la DAIA, la Le-

gislatura de la Ciudad de Buenos Aires entregó el 

14 de enero una placa conmemorativa a las autori-

dades de la institución. El acto, realizado en el Sa-

lón Eva Perón del Palacio Legislativo, contó con la 

presencia del vicepresidente 1° del cuerpo, Agustín 

Forchieri; la Diputada autora del proyecto, Cecilia 

Ferrero; la Subsecretaria de Derechos Humanos y 

Pluralismo Cultural y la Directora General de Co-

lectividades de la Ciudad de Buenos Aires, Pamela 

Malewicz y Mercedes Barbara. 

 A 6 AÑOS DEL ASESINATO  
 DEL FISCAL NISMAN Z’L                               

El 18 de enero, al cumplirse un nuevo aniversario 

de la muerte del Alberto Nisman, la DAIA recordó 

al fiscal asesinado en el 2015. La entidad evocó las 

iniciativas y actos realizados a lo largo de los seis 

años con el objetivo de exigir justicia. 

 KNOBLOVITS SOBRE LA MUERTE DE  
 ALBERTO NISMAN: “ESTÁ DETERMI- 
 NADO POR LA JUSTICIA QUE FUE UN  
 ASESINATO”                                       

A seis años de la muerte del fiscal Alberto Nisman, el 

presidente de la DAIA, Jorge Knoblovits, afirmó que 

«está determinado por la justicia que fue un asesina-

to. No es una cuestión de fe que algunos pensamos 

que fue asesinato y otros podrán pensar que fue un 

suicidio». «El Memorándum de Entendimiento con 

Irán es inconstitucional desde el año 2014. 

  FALLECIMIENTO DEL PBRO.                       
  FERNANDO GIANNETTI     

La DAIA lamentó el 21 de enero el fallecimiento del 

Pbro. Fernando Giannetti, quien fuera por muchos 

años el encargado de la Comisión de Ecumenismo y 

Diálogo Interreligioso de la Arquidiócesis de Buenos 

Aires. A través de una carta dirigida al Arzobispo de 

Buenos Aires, Cardenal Mario Aurelio Poli, la entidad 

expresó, en nombre de la comunidad judía argenti-

na, “nuestro más sincero acompañamiento”, y agre-

gó que “nos unía a él vínculos desde el año 1992. 
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 CAMPAÑA #WEREMEMBER /   
 #RECORDEMOS      

La DAIA se sumó a la campaña anual #WeRemem-

ber #Recordemos, impulsada por el Congreso Judío 

Mundial y el Congreso Judío Latinoamericano, en 

ocasión del Día Mundial de Conmemoración de las 

Víctimas del Holocausto que se recuerda cada 27 de 

enero, con el objetivo de visibilizar la memoria de la 

Shoá, combatir el negacionismo y replicar la voz de 

los sobrevivientes. La campaña convoca a publicar 

y viralizar en redes sociales, fotos sosteniendo car-

teles con la leyenda #WeRemember #Recordemos.

 CÓRDOBA               

La DAIA condenó el 24 de enero “enérgicamente” 

las agresiones antisemitas ocurridas en la provincia 

de Córdoba contra una familia perteneciente a la 

comunidad judía que se encontraba de vacaciones 

con destino a La Cumbre. En el trayecto, la men-

cionada familia comenzó a recibir insultos antise-

mitas, tales como “judíos de m…, váyanse de acá” 

por parte de personas a bordo de otro auto. Luego 

fueron agredidos físicamente y su propio automóvil 

fue golpeado.  La representación de la comunidad 

judía, a través de su filial Córdoba, realizó las denun-

cias correspondientes y expresó el “rechazo a estos 

ataques judeofobicos que menoscaban la conviven-

cia pacífica en nuestro país y merecen la condena 

de toda la sociedad”.

 COMUNICADO DE LA DAIA             
 FILIAL CÓRDOBA                               

Frente al hecho sucedido en la ciudad de La Cumbre 

en el cual una familia fue agredida por su condición 

de judía, la DAIA Filial Córdoba informó que tomó 

contacto con la familia damnificada y con las autori-

dades del Gobierno y de la Policía de la Provincia de 

Córdoba. A través de un comunicado señalaron que 

la policía provincial “puso a disposición toda la es-

tructura de investigación necesaria para esclarecer el 

hecho e identificar a los responsables a fin de que la 

justicia pueda actuar en la aplicación de lo que la ley 

establece” y “actuarán en la provisión de las medidas 

de seguridad necesarias para garantizar la pacifica 

estadía de las familias que veranean en la zona de 

La Cumbre y demás localidades del Valle de Punilla”. 

 ABOGADOS DE ARGENTINA    
 Y URUGUAY                                

La DAIA participó el 25 de enero de un encuentro 

virtual junto a la Asociación de Abogados Judíos de 

la República Argentina (AAJRA) y representantes 

del Comité Central Israelita del Uruguay. Durante la 

reunión se dialogó sobre el fenómeno del negacio-

nismo del Holocausto y cómo enfrentarlo en la justi-

cia, cómo afrontar las diversas denuncias que se re-

ciben, y las diferencias entre la libertad de expresión 

y los discursos de odio. Participaron, entre otros, el 

presidente de la DAIA, Jorge Knoblovits; la prose-

cretaria de la entidad, Patricia Manusovich; Hernán 

Najenson de la AAJRA; y el fiscal Gustavo Galante.

ACCIONAR DE LA DAIA

 OBISPO DE MAR DEL PLATA  

Al conmemorarse el 27 de enero de cada año Día 

Internacional en Memoria de las Víctimas del Holo-

causto, el obispo de la Diócesis de Mar del Plata, 

Mons. Gabriel Mestre, saludó “de corazón a la Co-

munidad Judía que habita en nuestro territorio”. 

 EMBAJADA DE ITALIA    

Embajador de Italia en la Argentina, Giuseppe Man-

zo; y el presidente de la DAIA, Jorge Knoblovits, 

acompañado por el vicepresidente 1° de la entidad, 

David Stalman, encendieron el 27 de enero, seis ve-

las en memoria de las víctimas de la Shoá. En el Día 

Internacional en Memoria de las Víctimas del Holo-

causto, presentaron la película «Testigos de los tes-

tigos, recordando y narrando Auschwitz», del Stu-

dio Azzurro para el Ministerio de Asuntos Exteriores 

y Cooperación Internacional. 

 COMUNIDAD JUDIA DE BRASIL    

La directora del Centro de Estudios Sociales de la 

DAIA (CES), Marisa Braylan, participó el 27 de enero 

del acto organizado por la Confederación Israelita 

de Brasil (CONIB) en ocasión del Día Internacional 

de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del 

Holocausto. 

 MOVIMIENTO DE LOS FOCOLARES   

La DAIA saludó el 2 de febrero, en nombre de la co-

munidad judía argentina, a la nueva presidenta del 

Movimiento de los Focolares, Margaret Karram, a fin 

de hacerle llegar “nuestras más sinceras felicitacio-

nes” por su reciente designación.

 MARIO KAMINSKY Z’L   

La DAIA expresó, sus condolencias por el falleci-

miento del ex presidente del Club Náutico Hacoaj, 

Mario Kaminsky Z”L. La entidad manifestó: “En estas 

horas de profundo dolor, le extendemos a usted y a 

toda la familia Kaminsky nuestro apoyo 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”. 
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 AMENAZAS AL PRESIDENTE             
 DE DAIA             

La Justicia comenzó a investigar las múltiples ame-

nazas que recibió el presidente de la DAIA, luego 

de que el propio Jorge Knoblovits realizara la de-

nuncia correspondiente. Tras sufrir una serie de 

intentos de amedrentamiento desde hace más de 

dos años, el titular de la entidad tomó esa decisión 

luego de que le llegara una carta intimidatoria a la 

sede de la calle Pasteur.

 KNOBLOVITS DISTINGUIDO POR  
 LA JNS     

La Jewish News Syndicate (JNS), agencia de comu-

nicación que proporciona información sobre Israel 

y el mundo judío, compiló una lista de personas de 

América Latina influyentes para Israel, que incluye 

a activistas y líderes experimentados y prometedo-

res. En la misma, Jorge Knoblovits fue distinguido 

por ser presidente de la DAIA. 

 COMUNICADO DE LA DAIA  

El 15 de febrero, la DAIA condenó enérgicamente 

los dichos de Jorge Yoma, quien tipificó las peores 

expresiones antisemitas que, de antaño, se constru-

yen contra la comunidad judía. Todo lo referido por 

Jorge Yoma está contemplado como conducta dis-

criminatoria por la Ley 23.592.

 ESCUELA BIALIK-DEVOTO  

El presidente de la DAIA, Jorge Knoblovits, estu-

vo presente el 18 de febrero en el inicio de clases e 

inauguración de obras en el marco del plan de ac-

cesibilidad y mejoras edilicias de la Escuela Bialik 

- Devoto. 

 DEPORTE Y DIVERSIDAD         

La DAIA mantuvo un encuentro el 19 de febrero, con 

el presidente de Ciervos Pampas Rugby Club, Caio 

Varela, con quien se compartieron experiencias y 

objetivos a trabajar en conjunto desde la mirada de 

la diversidad. Varela fue recibido por el integrante 

ACCIONAR DE LA DAIA

del Consejo Directivo de la entidad Gustavo Micha-

nie y la directora del Centro de Estudios Sociales, 

Marisa Braylan.

 INAUGURACIÓN DE UN              
 CENTRO DE VACUNACIÓN    

El presidente de la DAIA, Jorge Knoblovits, asistió 

el 22 de febrero a un recorrido del centro de vacu-

nación que funcionará en la Fundación Pardes, en el 

marco de la campaña de vacunación contra el Covid 

19 para mayores de 80 años.

 CAPACITACIÓN PARA LA UAR  

El Centro de Estudios Sociales (CES) de la DAIA, 

brindó el 22 de febrero la primera de seis capaci-

taciones para la Unión Argentina de Rugby (UAR). 

Participaron Carmen Burgos, referente de pueblos 

originarios; Miriam Gomes, representante del co-

lectivo afrodescendiente; Caio Varela, presidente 

de Ciervos Pampas Rugby Club; Gustavo Michanie, 

integrante del Consejo Directivo de la DAIA; Marisa 

Braylan, directora del CES; y Verónica Constantino, 

investigadora del CES. Por la UAR asistieron Gabriel 

Travaglini, vicepresidente 1°; Ariel Mammana, vice-

presidente 2°; Javier Escalante, vocal titular; y Raúl 

Calvo, coordinador de Rugby 2030.

 EMBAJADOR DE AZERBAIYÁN  

Integrantes del Consejo Directivo de la DAIA, enca-

bezados por su presidente, Jorge Knoblovits, man-

tuvieron un encuentro el 24 de febrero al Embaja-

dor de Azerbaiyan, Rashad Aslanov. El diplomático 

fue recibido también por el vicepresidente 1°, David 

Stalman; el vicepresidente 2°, Marcelo Taussiik; y el 

responsable de las relaciones diplomáticas de la en-

tidad, Ariel Blufstein.

 INICIO DEL CICLO LECTIVO 2021 

La DAIA saludó el 25 de febrero a la Federación de 

Escuelas Judías Argentinas (FEJA) y a cada una de 

sus integrantes, expresándole sus mejores deseos 

“en el inicio del ciclo lectivo 2021”. A través de una 

carta, la entidad auguró que, junto al esfuerzo de 

toda la comunidad educativa, “se logre la conti-

nuidad de la identidad judía y la transmisión de los 

principios y los valores de nuestro pueblo”.

 DIÁLOGO ARGENTINO, SUS   
 PROTAGONISTAS Y LOS DE HOY  
 ANALIZARON CÓMO CERRAR LA  
 “GRIETA”                  
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A veinte años de la experiencia del Diálogo Argen-

tino, clave para encaminar la crisis social que estalló 

en 2001, los protagonistas disertaron en la jornada 

“EL DIÁLOGO ARGENTINO: LECCIONES PARA EL 

PRESENTE”. Organizada por la Escuela de Política y 

Gobierno de la UCA, el Programa de Bioeconomía de 

la Facultad de Agronomía de la Universidad de Bue-

nos Aires, The Millenium Project, el Centro Latinoa-

mericano de Globalización y Prospectiva y Argentina 

Conversa, de la jornada virtual participaron el expre-

sidente Eduardo Duhalde; el secretario de Relaciones 

Institucionales y Parlamentarias de la Jefatura de Ga-

binete, Fernando “Chino” Navarro; el senador Martín 

Lousteau; la diputada Graciela Camaño; el titular de 

la DAIA, Jorge Knoblovits; el neurocientífico Facun-

do Manes; el licenciado Carmelo Angulo y la licencia-

da Cristina Calvo. El titular de la DAIA, Jorge Knoblo-

vits, consideró que “la grieta está en la política y no 

en la sociedad civil, y el problema es que la política 

no aprende a mirar y a escuchar a esa sociedad civil.”

   RECHAZO A LAS EXPRESIONES  
 DEL PJ DE COLORADO, FORMOSA

La DAIA rechazó el 26 de febrero las expresiones 

vertidas por el Partido Justicialista de El Colorado, 

Formosa, hacia el diputado de Cambiemos, Waldo 

Wolff, a propósito de su visita a esa provincia. En el 

documento del PJ se afirma que “la DAIA estaría a 

su disposición en el escenario político nacional”, a 

lo que la entidad respondió que “Wolff ha optado 

por realizar sus aportes en el ámbito político, que-

dando la DAIA desafectada de toda opinión o mani-

festación que vertiera el legislador a título personal, 

dado que, como es de público conocimiento, la en-

tidad representativa es apartidaria”, y agregó que 

“cualquier intento de construir falsamente una con-

ducta corporativa por haber integrado el diputado 

oportunamente la conducción de la DAIA, constitu-

ye una vieja y conocida estigmatización practicada 

por el antisemitismo”.

   COLONIA JUDÍAS                  

El presidente de la DAIA, Jorge Knoblovits, recibió 

el  1° de marzo a Gustavo Minces, quien donó a la 

institución una edición original de las Memorias de 

su abuelo Benjamín Mellibovsky, llegado a la Argen-

tina en septiembre de 1894. 

   PROFANACION EN LA         
 CATEDRAL DE LOMAS                  

La DAIA condenó el 3 de marzo la profanación del 

Sagrario de la Catedral Ntra. Sra. de la Paz de la Dió-

cesis de Lomas de Zamora. En el hecho, ocurrido 

en la madrugada del 2 de marzo, también fueron 

robadas las coronas de la imagen de la Virgen de 

la Paz y del Niño Jesús, y fue destruida una cruz. La 

entidad expresó que “este acto de vandalismo no 

agravia sólo a los fieles de la Iglesia Católica, sino a 

todos quienes adherimos a los valores del respeto, 

el diálogo y la pluralidad”.

   CONFERENCIA COLECTIVO           
 Y DERECHOS HUMANOS EN       
 LATINOAMERICA                         

  

   FLORENCIA KRAVETZ     

La DAIA lamentó el 7 de abril el fallecimiento de Flo-

rencia Kravetz, abogada y titular del área de Dere-

chos Humanos de la Defensoría del Pueblo porteña, 

que murió el 6 de abril a los 47 años. La entidad se 

dirigió, a través de una carta, a su hermano, Diego 

Kravetz, y señaló que “en estas horas de profundo 

dolor, le extendemos a usted y a toda la familia Kra-

vetz nuestro apoyo y consuelo, a la vez que eleva-

mos una Oración al Todopoderoso para que les de 

la fuerza y el temple necesario para superar este 

triste momento”.

  OBISPO DE MAR DEL PLATA  

El Obispo de Mar del Plata, Mons. Gabriel Mestre, 

saludó a la comunidad judía argentina en ocasión 

de Pesaj. A través de una carta, señaló: “Quiero 

desearles de corazón que tengan una fecunda ce-

lebración en familia y en comunidad. Que al cele-

brar el Séder y beber las cuatro copas de vino, se 

renueve la fidelidad al Santo de los Santos, al Ben-

dito, para caminar en la fe auténtica que lleva a la 

felicidad y la vida”.

La DAIA participó el 3 y el 10 de marzo de las confe-

rencias virtuales “Conversaciones sobre realidades: 

Colectivos y derechos en Latinoamérica”, organiza-

das por la Red Judía Shebet, la Comunidad Judía de 

Chile, la Confederación de Comunidades Judías de 

Colombia, y la comunidad Betel. 

 ENCUENTRO INTERRELIGIOSO                
 EN LA LLANURA DE UR                  

La DAIA saludó el 5 de marzo al Papa Francisco, y 

expresó su acompañamiento en el encuentro Inte-

rreligioso que se efectuó el 6 de marzo, en la Llanura 

de Ur, tierra natal del Patriarca Abraham. La entidad 

recordó que “desde esas tierras y rompiendo con 

su tradición familiar hace miles de años, Abraham 

emprendió su propio camino que dio origen a las 

culturas de occidente”.

   INTENDENTE DE ROSARIO                  

El presidente de la DAIA, Jorge Knoblovits, visitó 

el 5 de marzo la ciudad de Rosario, y mantuvo un 

encuentro con el Intendente, Pablo Javkin, para 

compartir la misión de la entidad y las acciones que 

se desarrollan en la lucha contra la discriminación 

y todos los discursos de odio. El mismo día, Kno-

blovits fue recibido por la Unión Sionista Argentina 

de Rosario (USAR), donde dialogó sobre los temas 

que ocupan la agenda de la comunidad judía local. 

Durante su visita, el titular de la DAIA estuvo acom-

pañado por el presidente de la Filial rosarina, Ga-

briel Dobkin.

ACCIONAR DE LA DAIA
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 PRESIDENCIA DE LA IHRA         

El vicepresidente 1° de la DAIA, David Stalman, 

asistió el 5 de marzo a la recepción con motivo del 

traspaso de la presidencia de la Alianza Interna-

cional para la Memoria del Holocausto (IHRA, por 

su sigla en inglés) a Grecia. Entre los invitados es-

tuvieron la Embajadora de Grecia, Elisabeth Fotia-

dou y la Embajadora de la Argentina ante la IHRA, 

Silvia Fernández de Gurmendi, quienes, junto al 

embajador alemán, Ulrich Sante, fueron quienes 

dirigieron la palabra.

 ANTISEMITISMO EN SAN LUIS         

La Filial DAIA San Luis, junto a la Sociedad Israelita 

de Beneficencia de esa provincia, repudió el “acto 

vandálico y cobarde” producido en la conocida Ca-

sita Azul de la ciudad. Se trata del segundo acto de 

esta naturaleza perpetrado contra ese espacio cul-

tural. A través de un comunicado señalaron que “el 

ataque de características nazis”, incluyó “una que-

ma frente a su puerta, rotura de vidrios, escritura de 

leyendas insultantes y discriminatorias y dibujo de 

cruces esvásticas”. 

 CÁNTICOS ANTISEMITAS DE            
 HINCHAS DE CHACARITA         

La DAIA, a través de su Departamento de Asuntos 

Jurídicos, presentó el 18 de marzo ante la justicia, los 

videos en los que se registraron cánticos con conte-

nido antisemita proferidos por un grupo de hinchas 

del Club Atlético Chacarita Juniors, a fin de que se 

investigue la posible comisión del delito previsto en 

el artículo 3° de la Ley Antidiscriminatoria o de al-

gún delito contra el orden público, con el objetivo 

de identificar a sus autores. El episodio, ocurrido el 

16 de marzo previo al partido con el Club Atlanta, 

incitaba a la violencia, a la persecución, al odio y re-

presentó una amenaza contra la comunidad judía en 

su conjunto, así como contra otros colectivos vulne-

rables a la discriminación.

 DIARIO NUEVA RIOJA          

La DAIA saludó el 17 de marzo al Diario Nueva Rioja 

en ocasión de un nuevo aniversario de la publica-

ción. A través de una carta enviada a su presidente, 

Juan Antonio Boglione, la entidad destacó “el com-

promiso permanente del medio, constituyendo un 

significativo aporte en el camino de la información 

veraz, democrática y esperanzadora, en un marco 

de libertad de expresión y pluralismo de voces”.

ACCIONAR DE LA DAIA

 ERNESTO “TITO” TEICHER (Z’L) 

La DAIA expresó el 21 de marzo su “profundo do-

lor” por el fallecimiento de Ernesto “Tito” Teicher 

(Z’L), quien fue presidente de la DAIA Filial Cór-

doba. A través de una carta, la entidad envió sus 

condolencias a toda su familia.  Asimismo, la Filial 

cordobesa lo recordó como “un dirigente comu-

nitario con una larga trayectoria que trabajó con 

enorme pasión y compromiso para representar de 

la mejor manera a toda la comunidad judía y sus 

instituciones afiliadas”.

 A 45 AÑOS DEL GOLPE MILITAR 

El 24 de marzo, a 45 años del último Golpe de Esta-

do en Argentina, la DAIA, organización de Derechos 

Humanos que combate toda forma de discrimina-

ción, rindió homenaje a todas las víctimas de aque-

lla dictadura, y expresó su cercanía a los familiares 

de los detenidos desaparecidos y a los sobrevivien-

tes “en este día de dolor y recuerdo”.  A través de 

un comunicado, la entidad recordó que “aquel bru-

tal Gobierno generó muerte, violencia y odio como 

nunca y a partir de ese momento nos expuso como 

sociedad a encarar un camino lleno de dificultades 

y trabas, en la búsqueda de verdad, justicia y me-

moria”. La DAIA manifestó que “no olvida los crí-

menes cometidos y reconoce el trabajo de los or-

ganismos de Derechos Humanos que impidieron la 

impunidad, priorizando el camino democrático de 

la ley y el Estado de derecho. Esta fecha también 

nos permite reflexionar y advertir sobre cómo los 

discursos de odio, el autoritarismo y la xenofobia si-

guen presentes en el discurso y en la acción de go-

biernos en distintos lugares del mundo. La historia 

de la humanidad nos demuestra que detrás de las 

palabras cargadas de odio y discriminación siempre 

aparece la violencia criminal. La mejor herramienta 

para combatir los impulsos autoritarios es siempre 

reforzar el sistema democrático. En ese camino, 

y como lo viene haciendo desde hace 85 años, la 

DAIA seguirá luchando por la convivencia, la igual-

dad y la inclusión”.

 EMBAJADOR DE EMIRATOS                                       
 ÁRABES            

La DAIA fue recibida el 25 de marzo por el Emba-

jador de Emiratos Árabes, Saeed Abdulla Alqemzi. 

Participaron del encuentro el presidente de la en-

tidad, Jorge Knoblovits; el vicepresidente 1°, David 

Stalman; y el responsable de las relaciones diplomá-

ticas, Ariel Blufstein.

 PESAJ: REFERENTES RELIGIOSOS        
 BRINDARON UN MENSAJE DE PAZ                                         
 UNIDAD            
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Convocados por la Secretaría de Diálogo Intercon-

fesional de la DAIA, cuatro líderes religiosos brinda-

ron un mensaje de paz y unidad, en ocasión de cele-

brarse Pesaj y Pascua. El Obispo Auxiliar de Buenos 

Aires, Mons. Gustavo Carrara; el Director Ejecutivo 

de ACIERA, pastor Jorge Gómez; el dirigente mu-

sulmán Omar Abboud; y el Rabino Isaac Sacca, se 

unieron a la DAIA para saludar a las comunidades 

judías y cristianas de la Argentina.

   MES DE RAMADÁN          

La DAIA, en nombre de la comunidad judía argentina, 

saludó el 9 de abril a la comunidad musulmana al co-

menzar el Mes de Ramadán, mes de ayuno y reflexión 

“con los deseos de seguir profundizando el diálogo de 

convivencia que nos une y convoca”. La entidad se-

ñaló que “estamos íntimamente convencidos de que 

continuaremos trabajando juntos en la construcción 

de una sociedad pluralista y diversa, profundizando el 

diálogo de convivencia que nos une y convoca”.

 MAURO VIALE    

La DAIA lamentó el 12 de abril el fallecimiento del 

periodista Mauricio Goldfarb Z”L, conocido como 

Mauro Viale. La entidad lamentó su temprano falle-

cimiento y lo destacó como “un hombre virtuoso, 

gran defensor de la dignidad judía”. Asimismo, la 

DAIA expresó su cercanía a sus familiares y amigos 

“en estas horas de profundo dolor” y deseó que “su 

recuerdo sea siempre bendición”. 

ACCIONAR DE LA DAIA

Jordana Guinzburg y Jaim Wichter. En su visita a la 

ciudad, el titular de la DAIA fue recibido también 

por los jueces de la Cámara Federal, Leandro Pica-

do y Pablo Mera Candisano. Knoblovits continuó 

su agenda con una reunión con los dirigentes de la 

comunidad judía local, Nidia Burstein, Luciano Vecs-

lir, Guinzburg, Wichter; y los integrantes de la Filial 

DAIA, Nudelman, Anmuth y el director institucional, 

Pablo Liberman. Luego se realizó una recorrida por 

el edificio comunitario, y se visitó la sinagoga y la 

muestra permanente sobre la Shoá del Centro Wa-

llenberg. Junto a Knoblovits y los dirigentes estu-

vieron presentes el embajador de Egipto y el pre-

sidente del consorcio del puerto de Bahía Blanca, 

Federico Susbieles. La visita concluyó el 16 de abril 

con un encuentro con líderes de juventud del Mer-

kaz de Hejalutz. En esta oportunidad se compartió 

la conformación de la DAIA, su misión y las distintas 

áreas donde trabaja la institución.

 HEBRAICA 95º    

La DAIA saludó el 20 de abril a la Sociedad Hebraica 

Argentina (SHA) con motivo de su  95° aniversario. A 

través de una carta dirigida a su presidente, Jonathan 

Lemcovich, la DAIA destacó la tarea realizada 

“en pos de la difusión de la vida judía a través de 

actividades sociales, deportivas y culturales a lo 

largo de todos estos años, ha transmitido el legado 

de los fundadores contribuyendo a la continuidad 

de la identidad judía y los principios y valores de 

nuestro pueblo”. Asimismo, auguró “muchos años 

de desarrollo institucional tan rico como la honrosa 

historia de vuestra entidad”.

 EMBAJADORA DE GRECIA  

El presidente de la DAIA, Jorge Knoblovits, fue re-

cibido el 21 de abril por la Embajadora de Grecia 

en la Argentina, Elisabeth Fotiadou, y el consejero 

político Fotis Filentas. Durante el encuentro se dia-

logó sobre los proyectos comunes a realizar, con 

Grecia al frente de la Alianza Internacional para la 

Memoria del Holocausto (IHRA). Knoblovits, acom-

pañado por el responsable de las relaciones diplo-

máticas de la DAIA, Ariel Blufstein, se refirió a la 

misión de la DAIA y sus acciones para combatir los 

discursos de odio.

 MARIO JARAZ Z’L    

A través de una carta dirigida a su hijo, la DAIA la-

mentó el 21 de abril el fallecimiento de Mario Jaraz 

Z”L, ex presidente de la Filial DAIA Chaco. La enti-

dad expresó sus más sinceras condolencias a sus 

familiares y amigos, al tiempo que y elevó “una Ora-

ción al Todopoderoso para que les de la fuerza y el 

temple necesario para superar este triste momento”.

 ACIERA SE SUMÓ A LA                    
 CONMEMORACIÓN DEL        
 DÍA DEL HOLOCAUSTO   

   KNOBLOVITS VISITÓ LA FILIAL DAIA BAHÍA BLANCA        

El presidente de la DAIA, Jorge Knoblovits, mantuvo el 16 de abril un encuentro con el intendente de Ba-

hía Blanca, Héctor Gay, y el Jefe de Gabinete, Cesar Tomassi, con quienes dialogó sobre las acciones de 

la entidad, el sentido federal de la institución y el trabajo contra el antisemitismo, los discursos de odio y 

la xenofobia. Asimismo, se trató la colaboración entre la municipalidad y la comunidad judía en distintas 

áreas, y se hizo referencia a la activa participación de la comunidad judía en la mesa de diálogo interreli-

gioso municipal. Knoblovits estuvo acompañado por el presidente de la DAIA Filial Bahía Blanca, Carlos 

Nudelman; el secretario general del Consejo Federal de la DAIA, Gabriel Anmuth; y los jóvenes dirigentes, 
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La Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la 

República Argentina (ACIERA) se sumó a través 

de sus redes sociales, a la conmemoración del 

Día del Holocausto y el Heroísmo que recuerda el 

Levantamiento del Gueto de Varsovia contra las 

tropas alemanas cuando Alemania decidió dar 

comienzo a la deportación masiva de judíos hacia 

los campos de exterminio en 1943.

 ALBERTO SAMID     

La DAIA, representación de la comunidad judía ar-

gentina, informó que, a través de su Departamento 

de Asuntos Jurídicos, el 20 de abril denunció ante 

la justicia federal de Morón al empresario Alberto 

Samid, en virtud de sus publicaciones de tweets de 

índole antisemita realizadas el 16 de abril. En dichos 

posteos, según la denuncia realizada, “el nombrado 

hizo alusión en forma absolutamente despectiva y 

discriminatoria al carácter de judíos de los empresa-

rios Hugo Sigman, Marcos Galperin y Gustavo Gro-

bocopatel”. En los tweets en cuestión, Samid “acusa 

a los empresarios judíos argentinos de supuesta-

mente priorizar los intereses de otras naciones”, 

pretendiendo “generar en el receptor de dichos 

mensajes, odio hacia los miembros de la colectivi-

dad judía”. La denuncia quedó radicada ante el Juz-

gado Federal Criminal y Correccional Nº2 de Morón, 

y fue luego ampliada en virtud de un nuevo tweet 

realizado el 23 de abril por Samid, de la misma ín-

dole de los anteriores. La entidad subrayó que “las 

anteriores y las actuales declaraciones de Alberto 

Samid no hacen más que confirmar una conducta 

discriminatoria feroz, un virulento antisemitismo y 

un mensaje de odio que la sociedad argentina no 

debe permitir”.

 FRANCIA: LA DAIA RECLAMÓ   
 POR EL CASO HALIMI         

La DAIA se sumó el 25 de abril a los actos de re-

pudio convocados por el Consejo Representativo 

de Instituciones judías de Francia (CRIF), tras el re-

ciente fallo del Superior Tribunal de ese país de no 

juzgar al asesino de Sarah Halimi, en lo que fue un 

acto brutal de antisemitismo. La entidad se unió a 

las más de 20 mil personas que manifestaron su es-

tupor en Francia y en diferentes países que se con-

centraron para rechazar este fallo.

 106° ANIVERSARIO DEL   
 GENOCIDIO ARMENIO                            

La DAIA, en ocasión de conmemorarse el 106° ani-

versario del Genocidio Armenio, que costara la vida 

de más de un millón de hombres, mujeres y niños, 

reafirmó el 23 de abril su condena a la masacre y 

rindió tributo a la memoria de las víctimas.
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 PESAR POR LA MUERTE DEL    
 MINISTRO MEONI     

La DAIA expresó el 24 de abril sus condolencias a 

la familia del ministro de Transporte, Mario Meoni. 

La entidad manifestó su pesar y elevó una Oración 

para que su familia pueda encontrar consuelo en tan 

difícil momento.

 CARLOS FARA BRINDÓ UNA    
 CHARLA EN LA DAIA    

El analista político y especialista en Opinión Público, 

Carlos Fara, brindó el 26 de abril la conferencia virtual 

“Pandemia: Impacto en el escenario político electo-

ral”, organizada por la Secretaría Política de la DAIA. 

Durante su disertación, Fara consideró que “esta so-

ciedad sin energía, con mucha angustia permanen-

te, es una sociedad en la que, al igual que en varios 

países de Latinoamérica, el tema económico hace 

mucho desplazó a la preocupación por la pandemia”. 

El Consultor político, especialista en opinión pública, 

campañas electorales y comunicación de Gobierno. 

Ha participado en más de 160 campañas electorales 

en Argentina y Latinoamérica. Es miembro de la In-

ternational Association of Political Consultants.

 ADEPA      

La Asociación de Entidades Periodísticas Argenti-

nas (ADEPA) saludó a DAIA, a 12 años de la creación 

de la Revista Compromiso de la entidad. A través de 

una carta, destacaron la labor de “Compromiso”, de 

publicación cuatrimestral, que tiene el objetivo de 

difundir las acciones institucionales; las noticias más 

importantes de la comunidad judía en la Argentina 

y el mundo.  La revista cuenta ya con 77 números 

lanzados.

 TRAGEDIA EN LA CELBRACIÓN  
 DE LAG BAOMER EN ISRAEL                   

La DAIA expresó el 30 de abril su pesar, y extendió 

sus condolencias a las decenas de familias de perso-

nas fallecidas durante la celebración realizada en el 

Monte Meron, Israel. Asimismo, la entidad deseó una 

pronta recuperación para todos los heridos, algunos 

de ellos de gravedad, y manifestó su conmoción y 

profunda tristeza ante semejante tragedia ocurrida 

en el marco de una celebración. 
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 BET HILEL      

La DAIA expresó sus felicitaciones en el 30º ani-

versario de la creación de la comunidad Bet Hilel. 

A través de una carta firmada por su presidente, 

Jorge Knoblovits; el secretario general, Alejandro 

Zuchowicki; y el tesorero, Marcos Cohen, la entidad 

destacó que “la tarea por ustedes realizada a lo lar-

go de todos estos años, ha transmitido el legado de 

los fundadores contribuyendo a la continuidad de la 

identidad judía y los principios y valores de nuestro 

pueblo”. Asimismo, auguró “muchos años de desa-

rrollo institucional”.

 175º JUNTA DE DIRECTORES          
 DE ADEPA     

La DAIA participó en la 175° Junta de Directores de 

la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas 

(ADEPA), que se lleva a cabo dos veces por año. 

Durante la reunión, realizado de manera virtual, se 

resumió toda la actividad anual de la entidad en un 

año muy particular de la industria periodística y el 

ejercicio de la libertad de prensa. En representación 

de la DAIA asistió el integrante del Consejo Directi-

vo Leandro Peres Lerea.

 MINISTROS DE DERECHOS                                                     
 HUMANOS DE SANTA FE       

Integrantes de las Filiales DAIA Santa Fe y Rosario 

mantuvieron un encuentro con el ministro de Go-

bierno, Justicia y Derechos Humanos de la provin-

cia, Roberto Sukerman. El objetivo del encuentro 

fue trabajar en conjunto en programas y acciones 

educativas contra los discursos de odio.
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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 veredicto que los jueces del Tri-

bunal 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 

Telleldín, acusado de haber acondicionado, provisto y entregado 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 incansablemente 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 historia 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 delitos de estrago doloso seguido de muerte, lesiones gravísimas, graves y leves calificadas, y daños; 

delitos 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, colaboró para que el atentado pudiera ser efectuado”.

En total desacuerdo con el veredicto, las instituciones 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, imprescriptible. La lucha contra la im-

punidad es un imperativo 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

PANDEMIA:
LA DETECCIÓN MASIVA DE SUDÁFRICA AYUDA A DETENER LA MAREA DEL CORONAVIRUS.
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