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En esta última edición del año de la revista 

Compromiso les contamos cómo fueron 

dos hechos de enorme trascendencia para la 

institución. En septiembre, en el marco de su 

Congreso “Pasado y presente de la judeofobia” 

en la Facultad de Derecho de la UBA, la DAIA 

presentó el Informe Anual sobre Antisemitismo 

en la Argentina 2021. Y en el mes de noviembre, la 

institución celebró su tradicional evento anual.

Junto a Marisa Braylan, directora del Centro de 

Estudios Sociales, y la investigadora Verónica 

Constantino, presentamos una nueva edición 

de nuestro Informe anual sobre Antisemitismo. 

Con preocupación observamos que los actos 

antijudíos en el país conservan su cantidad a 

lo largo del tiempo y durante el año analizado 

detectamos una mayor gravedad en esos 

acontecimientos dado que se judicializaron en 

un 100 por ciento respecto de registros previos.

Durante el Congreso, que organizamos junto 

al Observatorio sobre la Lucha contra el 

Antisemitismo, liderado por Juan Antonio 

Travieso, académicos y especialistas de diversas 

instituciones argentinas y del mundo debatieron 

y reflexionaron sobre el estado de situación 

del antisemitismo en el mundo, sobre políticas 

pedagógicas, y sobre la discriminación sobre 

otros grupos vulnerables.

Para la DAIA, analizar y comprender en 

profundidad estos temas es central para 

llevar adelante su misión principal: la lucha 

In this last edition of the year of Compromiso 

magazine, we tell you about two events of 

enormous importance for the institution. 

In September, within the framework of the 

Congress "Past and Present of Judeophobia" at 

the Law School of the UBA, DAIA presented the 

Annual Report on Anti-Semitism in Argentina 

2021. And in November, the institution held its 

traditional annual event.

Together with Marisa Braylan, director of the 

Center for Social Studies, and the researcher 

Verónica Constantino, we presented a new 

edition of our annual Report on Anti-Semitism. 

We note with concern that anti-Jewish acts in 

the country maintain their number over time 

and during the year analyzed we detected a 

greater severity in these events since they were 100 

percent prosecuted compared to previous records.

During the Congress, which we organized 

together with the Observatory on the Fight 

against Anti-Semitism, led by Juan Antonio 

Travieso, academics and specialists from 

various Argentine and world institutions 

debated and reflected on the state of the 

situation of Anti-Semitism in the world, on 

pedagogical policies, and on discrimination 

against other vulnerable groups.

For DAIA, analyzing and understanding these 

issues in depth is essential to carry out its main 

mission: the fight against Anti-Semitism and 

contra el antisemitismo y cualquier forma de 

discriminación. Es clave actualizarse sobre 

estas temáticas para poder combatirlas de la 

manera más eficiente en los distintos ámbitos 

de nuestra sociedad: en la educación, en las 

instituciones públicas, en las organizaciones de 

la sociedad civil y en las empresas privadas.

En esta edición también se encontrarán con 

todo lo que sucedió en nuestro evento anual en 

el que más de 400 referentes del sector público 

y privado celebraron junto a la DAIA, esta vez 

de manera presencial, sus 85 años de vida. Con 

la conducción del periodista Luis Novaresio, 

nos encontramos, entre otros, con referentes 

tales como el jefe de Gobierno de la Ciudad de 

Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta; Marc 

R. Stanley, el embajador de los Estados Unidos 

en Argentina; Eyal Sela, embajador del Estado de 

Israel; Omar Abboud, referente de la comunidad 

musulmana; Monseñor Oscar Ojea, presidente 

de la Conferencia Episcopal Argentina.

Como afirmé aquella noche de noviembre, es 

importante recordar que hubo muchos que nos 

precedieron y nos ayudaron en este camino. Se 

trata de los fundadores de la DAIA. Por eso para 

cerrar esta Editorial quiero homenajear a todos 

los voluntarios y profesionales que pusieron 

y aportan su pasión, su inteligencia y su 

esfuerzo para llevar adelante esta institución 

emblemática con un fuerte capital simbólico 

en nuestra república que hoy intentamos 

proseguir y sostener.

any form of discrimination. It is essential to 

update on these issues in order to combat 

them in the most efficient way in the different 

spheres of our society: in education, in public 

institutions, in civil society organizations and 

in private companies.

In this edition you will also find everything 

that happened in our annual event in which 

more than 400 leaders from the public and 

private sectors celebrated together with DAIA, 

this time in person, its 85 years of life. With the 

conduction of the journalist Luis Novaresio, we 

met, among others, with references such as the 

head of Government of the City of Buenos Aires, 

Horacio Rodríguez Larreta; Marc R. Stanley, 

the United States Ambassador to Argentina; 

Eyal Sela, ambassador of the State of Israel; 

Omar Abboud, a reference for the Muslim 

community; Monsignor Oscar Ojea, president 

of the Argentine Episcopal Conference.

As I stated that night in November, it is 

important to remember that there have been 

many who have gone before us and helped us 

on this path. They are the founders of DAIA. 

For this reason, to close this Editorial, I want 

to pay homage to all the volunteers and 

professionals who put and contribute their 

passion, their intelligence and their effort to 

carry out this emblematic institution with a 

strong symbolic capital in our republic that 

today we try to continue and sustain.

STRONG SYMBOLIC
CAPITAL

FUERTE CAPITAL
SIMBÓLICO

Jorge Knoblovits I Presidente de la DAIA Jorge Knoblovits I DAIA President
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85° ANIVERSARIO

LA DAIA CELEBRÓ
SU 85° ANIVERSARIO

La DAIA realizó su Evento Anual en el que convocó a más de 400 referentes 

del sector público y privado para celebrar de manera presencial sus 85 años

 de lucha permanente contra el antisemitismo, la discriminación

 y todo tipo de discurso de odio.

B A N A L I Z A C I Ó N  D E  L A  S H O Á

El encuentro contó con la conducción del 

periodista Luis Novaresio y reunió a referentes 

tales como el jefe de Gobierno de la Ciudad 

de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta; 

Monseñor Oscar Ojea, presidente de la 

Conferencia Episcopal Argentina; la titular de 

AYSA, Malena Galmarini; y los intendentes 

de San Isidro, Gustavo Posse; de Tigre, Julio 

Zamora, de Lomas de Zamora, Marina Lesci, y 

de Vicente Lopez, Soledad Martinez.

Entre otras personalidades, asistieron los 

legisladores José Luis Espert, Ricardo López 

Murphy, Mario Negri, Daniel Arroyo, Mariana 

Zuvic, Waldo Wolff, Juan Manuel López, y 

Luciano Laspina; Roy Cortina y Roberto García 

Moritán; el presidente del Colegio Público de 

Abogados, Ricardo Gil Lavedra; el secretario 

General del Gobierno porteño, Fernando 

Straface; el procurador General de la Nación, 

Eduardo Casal; el procurador General de la 

Suprema Corte de Justicia bonaerense, Julio 

Conte-Grand; la jueza federal de San Isidro, 

Sandra Arroyo Salgado, y los fiscales Carlos 

Stornelli y Eduardo Taiano.

Además, asistió Juan Carlos Hernández, jefe 

de la Policía Federal Argentina y su subjefe, 

Comisario general Osvaldo Mato; el subjefe 

de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, 

Comisario General Pedro Carnero; y el Jefe 

de los Bomberos de la Ciudad, Juan Carlos 

Moriconi. Asimismo, acompañaron a la DAIA en 

su celebración, referentes del mundo sindical, 

empresarial y diplomáticos de diversos países.

En su discurso, el presidente de la entidad, Jorge 

Knoblovits, recordó que la Argentina “ostenta el 

dudoso privilegio de haber sido víctima de dos 

terrorismos: uno, del Estado -con la dictadura 

militar- y otro, internacional, con los atentados 

perpetrados, primero, contra a la Embajada 

de Israel y luego, a la sede de la AMIA-DAIA”, y 

agregó que “la violencia parece ser inextirpable 

de lo humano, pero eso no nos hará desistir de 

nuestra misión”.

Knoblovits agregó que “hubo muchos que nos 

precedieron y nos ayudaron en este camino: 

los fundadores de la DAIA, esta institución 

emblemática con un fuerte capital simbólico 

en nuestra república, todos los voluntarios y 

profesionales que pusieron y aportan su pasión, 

su inteligencia y su esfuerzo para llevar adelante 

esto que hoy intentamos proseguir y sostener”.
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 EXTRACTOS DEL DISCURSO DEL PRESIDENTE DE LA DAIA
Jorge Knoblovits

"Hinenu, se dice en hebreo. Henos aquí.  Es una expresión de muy fuerte contenido simbólico, 

ético y político.  Hineni - heme aquí, en singular- es la respuesta que da el patriarca Abraham 

a la convocatoria de Dios en la Torá.  Por primera vez, un humano acude al llamado de la Ley. 

Responde, es decir, se hace responsable”..

"Nosotros, el pueblo judío y, en este caso particular, la DAIA, representación política de la comunidad 

judía argentina, somos herederos de ese pacto. En ese sentido, no somos meros espectadores sino 

protagonistas de la historia. Porque a lo largo de milenios ese Pacto se actualiza; es decir, se expresa en 

acciones y hechos concretos…”.

"Nuestro país ostenta el dudoso privilegio de haber sido víctima de dos terrorismos: uno, del Estado 

(con la dictadura militar) y otro, internacional, con los atentados perpetrados contra a la Embajada 

de Israel primero y a la sede de AMI-DAIA después...”. 

"La violencia parece ser inextirpable de lo humano, pero eso no nos hará desistir de nuestra misión. 

No sólo defender y proteger a los miembros de la comunidad judía sino también a todos aquellos que 

por su condición religiosa, sexual, social o de cualquier otro signo de pertenencia, sean vulnerados…”. 

"La DAIA está presente en forma efectiva y decidida para llevar adelante las acciones que 

correspondan ante la Justicia y ante la sociedad en su conjunto. Es que, en la huella de ese pacto 

fundacional, ´nada de lo humano nos es ajeno´...”.

"Educar, informar, inspirar a maestros, líderes comunitarios y sociales, formadores de opinión, 

dirigentes institucionales y toda persona que esté en una posición de enseñanza formal o informal, 

es una parte esencial de nuestro trabajo...”. Para eso, la DAIA desarrolla un amplio y ambicioso 

programa de capacitaciones para adultos, jóvenes y niños.  Hemos firmado convenios con decenas 

de organismos, ONG´s, municipios, sindicatos, empresas e instituciones varias…”.   

"Tenemos una fuerte presencia en el diálogo interconfesional a fin de estimular el acercamiento, 

el respeto y la convivencia entre todos nosotros, todos iguales.  Porque la batalla es contra toda 

forma de odio y discriminación, lleve el nombre que lleve.  Aún si el antisemitismo reviste ahora 

la denominación “políticamente correcta” de antisionismo, o si los terroristas se presentan como 

“revolucionarios”, sabemos que estamos ante formas más o menos perversas del mismo sentimiento, 

el que intenta tachar al otro, desconocer su derecho a la existencia y refutar su legitimidad. 

Nos encontrarán presentes y activos en cada una de esas ocasiones, cada vez que se vulneren los 

derechos de cualquier integrante de nuestra sociedad…”.

"Brindo por la persistencia y la vitalidad de todos los que defendemos la justicia, velamos por 

los derechos de nuestros semejantes y entendemos esta batalla como un deber ético, moral y 

humano esencial…”. 

NOTA DE TAPA85° ANIVERSARIO

La Policía Federal entregó una distinción a la DAIA

Embajador de EEUU, Marc Stanley, Jefe de Gobierno Porteño, 
Horacio Rodriguez Larreta, Embajador del Estado de Israel Eyal 
Sela, Secretario Gral de R. Internacionales Fernando Straface

Junto a Ricardo López Murphy, diputado nacional

Ricardo Gil Lavedra, presidente del Colegio 
Público de Abogados de la Capital Federal

Presidente de la DAIA junto al Jefe de Gobierno Porteño,
Horacio Rodriguez Larreta
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85° ANIVERSARIO

Alejandro Zuchowicki, Victor Garelik, el legislador Porteño 
Roberto García Moritan, Gabriel Salem y Sergio Pikholtz

Franco Gamaleria de la Policía Bonaerense

Carlos Ruckauf y el Presidente de la DAIADaniel Arroyo Diputado Nacional

Embajador de la Unión Europea en Argentina, 
Amador Sanchez Rico

Fabián Doman presidente del Club Atlético Independiente

Knoblovits junto a Julio Zamora, 
Intendente de Tigre

Julio Conte Grand, Procurador de la 
Corte Suprema de Buenos Aires

Laura Aisiks, Jorge Knoblovits, Wendy Hillebrand Stanley, Marc Stanley, 
embajador de EEUU, Marcos Cohen, vicepresidente 1° de la DAIA, 
Alejandro Zuchowicki, secretario general de la entidad

La intendenta de Lomas de Zamora, 
Marina Lesci, entregó una placa a la DAIA

Embajador de EEUU,  Marc Stanley, Embajador del Estado de Israel Eyal Sela, Carlos Ruckauf, 
Intendente de San Isidro, Gustavo Posse y Jorge Knoblovits

Alejandro Zuchowicki, la Jueza Arroyo Salgado, 
Jorge Knoblovits y Gabriel Salem

Marcos Cohen, Alejandro Zuchowicki, Jorge Knoblovits, 
Malena Galmarini, presidenta de AySA,  Víctor Garelik 
y Gonzalo Meschengieser, director de R. Int.

El periodista Luis Novaresio 
fue el presentador del Evento
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Bianca Ediciones es un emprendimiento 
que sigue desarrollándose, cuenta con 23 
títulos publicados y reconocimiento, 
tanto a nivel local como internacional. 

ENTREVISTA A FERNANDA ARGÜELLO

FERNANDA ES DIRECTORA EDITORIAL DE BIANCA EDICIONES,

 UNA INICIATIVA QUE NACIÓ EN EL CONTEXTO DE LA PANDEMIA

 CON EL PROPÓSITO DE PROMOVER TEXTOS INCLUSIVOS 

Y ACCESIBLES PARA NIÑOS, NIÑAS Y FAMILIAS, LOGRANDO

 QUE “PERSONAS CON Y SIN CONDICIONES, SÍNDROMES O 

DISCAPACIDADES TENGAN ACCESO A LIBROS CON EQUIDAD”. 

Una EDITORIAL
con EMPATÍA

Por Verónica Constantino

Compromiso: ¿Cómo surge Bianca ediciones?

Fernanda Argüello: Bianca Ediciones nació en 

pandemia. Como para mucha gente, fueron 

momentos de resignificación de la vida y 

personalmente tomé la decisión de publicar los 

libros que siempre quise publicar. Pasé por todos 

los roles en el rubro editorial, y sólo me faltaba 

abrir mi propio espacio, mi emprendimiento, 

mi sueño. Auné mi experiencia con los libros 

y mi trabajo como acompañante terapéutica y 

encontré mi lugar en el mundo. 

C: ¿Cuáles son las temáticas que distinguen a la 

editorial?

F.A.: Desarrollamos temáticas reflexivas como 

diversidad cultural, diversidad de género, autismo, 

TDAH, duelo, bullying, gestión de emociones, 

ESI, prevención de grooming. Nuestros libros 

brindan herramientas de accesibilidad desde 

diferentes miradas: usamos Macrotipo, que 

favorece la lectura a personas con disminución 

visual, y tipografía Opendyslexic, amigable para 

personas con dislexia. Tenemos en cuenta la 

imprenta mayúscula para acompañar a quienes 

recién empiezan a leer, y hacemos libros con 

adecuaciones para personas dentro del TEA, 

eliminando las barreras de accesibilidad a la LIJ.

C: ¿Por qué decidieron especializarse en textos 

inclusivos? 

F.A.: Como acompañante terapéutica me ha 

tocado vivir experiencias muy lejanas a la 

inclusión, y todo lo que hacemos en la editorial 

está teñido de empatía por los nenes, nenas, 

padres, docentes, profesionales y mediadores 

que alguna vez tuvieron que atravesar alguna 

de estas situaciones. Por supuesto, trabajamos 

por una inclusión real, personas con y sin 

condiciones, síndromes o discapacidades 

deben tener acceso a nuestros libros con 

equidad. Por eso tenemos libros en braille 

y trabajamos con Aldana Caamaño, nuestra 

Intérprete de Lengua de Señas Argentina, que 

nos acompaña en los eventos que realizamos 

para empresas con el fin de concientizar sobre 

inclusión. Nuestro último evento, en diciembre 

de 22, para la gente de Boehringer Ingelheim, 

tuvo muy buena recepción y para nosotras es 

una gran validación. Creo que todos tenemos 

que acompañar la visibilización de las diferentes 

herramientas inclusivas. 

C: ¿De qué manera se realiza la selección de los 

cuentos a publicar?

F.A.: Para seleccionar los cuentos a publicar 

hacemos una curaduría temática. Recibimos 

mucho material y nuestro equipo de Coordi-

nación me tiene al tanto de lo que consideran 

que va en nuestra línea. A partir de ahí, anali-

zamos con qué herramientas de accesibilidad 

enriqueceremos el libro, más allá de la temática. 

Para esto, estar en contacto permanente con el 

público a través de nuestro equipo de Ferias, 

que va a colegios y ferias de todo el país, nos va 

contando qué temáticas buscan nuestros lecto-

res, qué sugerencias nos hacen llegar y cómo 

reciben cada título. 

C: ¿Qué recepción perciben respecto de los 

textos en lxs niñxs y sus familias?

F.A.: La editorial tiene un año y medio, somos 

un emprendimiento nuevo pero nuestro catálo-
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go ya cuenta con 23 títulos y reconocimientos 

que nos llenan el alma. Y hablo tanto de que 

hayan sido elegidos por la Cancillería para re-

presentar al país en el exterior, que se haya 

presentado en la Cámara de Diputados un 

Proyecto de Ley para declararnos de Interés, 

como de los mensajes de mamás y papás de 

nenes y nenas con dislexia pidiéndonos nue-

vos títulos, o docentes que nos piden nuestros 

talleres para desarrollar en sus aulas. Perma-

nentemente recibimos pequeñas alegrías que 

nos hacen sentir que vamos por buen camino. 

Sin ir más lejos, la semana pasada un@ lec-

tor@ nos hizo un pedido de varios títulos sólo 

para ell@, y nos contó que ama nuestro catá-

logo porque siente que condice con su DNI 

no binari@. Fue muy emotivo pensar que, ya 

de grande, se encontró con los libros que le 

hubiera gustado leer en su infancia. 

C: ¿Qué expectativas tienen en torno al desarro-

llo de la editorial para los próximos tiempos?

F.A.: Hemos sido seleccionados para presentar 

nuestro proyecto en la Universidad de Oxford en 

el Word Literacy Summit, eligieron nuestros libros 

para el Stand Argentino en Bolonia, y ya estamos 

armando un plan editorial que tendrá varios títu-

los íntimamente relacionados con la Ley de edu-

cación ambiental. Considero que ponemos todo 

nuestro corazón y trabajo en un buen lugar, lo 

que nos encantaría es sentir que tenemos apo-

yo, acompañamiento, por ejemplo, para financiar 

pasajes al exterior, y así mostrarle al mundo de lo 

que somos capaces los argentinos en cuestiones 

de género e inclusión. Confiamos en que este año 

nos esperan maravillosas sorpresas. 

ENTREVISTA A FERNANDA ARGÜELLO

Jornada especial de concientización 
realizada junto a Aldana Caamaño, 
intérprete de Lengua de Señas
Argentina de Bianca Ediciones.

Algunos titutlos de la Editorial Bianca Ediciones
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Presentación del 
Informe antisemitismo 

en la Argentina
La DAIA como lo hace en forma ininterrumpida desde hace 

veinticuatro años, presentó el Informe Anual sobre Antisemitismo 

en la Argentina 2021, que elabora su Centro de Estudios Sociales,

 en el marco del Congreso “Pasado y presente de la judeofobia”, 

que la entidad organizó junto al Observatorio sobre 

la Lucha contra el Antisemitismo

EN LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UBA

Durante la jornada del 15 de septiembre se expusieron 

paneles para debatir y reflexionar sobre: Antisemitismo 

en el mundo, Políticas pedagógicas, Juventudes, Otros 

grupos vulnerables a la discriminación y Regulación 

de Herramientas Legales, a cargo de académicos y 

especialistas de diversas instituciones argentinas y 

del mundo.

El presidente de la DAIA, Jorge Knoblovits acompañado 

de Juan Antonio Travieso, titular del Obvservatorio 

sobre la Lucha contra el Antisemitismo, y la Vicedecana 

de la Facultad de Derecho de la UBA, Silvia Nonna, 

en su discurso de apertura remarcó que la entidad 

«lleva adelante la tarea de erradicar el antisemitismo, 

la discriminación y la persecución de los colectivos 

vulnerables al prejuicio en nuestro país. Las prácticas 

discriminatorias en general y el antisemitismo han 

ido de la mano del desarrollo de nuestra historia 

nacional y han moldeado nuestra cultura, educación, 

instituciones públicas y modos de relacionarnos”. A 

su vez agregó: “Una sociedad que excluye y niega el 

acceso de oportunidades a ciertos sectores a causa 

de prejuicios y estereotipos, cuenta con una baja 

calidad democrática. En ese sentido, nos preocupa el 

antisemitismo y los discursos de odio. Ya que son el 

primer paso para el desencadenamiento y la escalada 

de la violencia, la anticipación a pasar a la acción”.

Knoblovits explicó que “desde la DAIA, ponemos en 

práctica programas y capacitaciones dirigidos a niñas, 

niños y adolescentes, a docentes, madres y padres, 

a agentes encargados de hacer cumplir la ley, a las 

fuerzas de seguridad y a los operadores de la Justicia, 

entre muchos otros, acerca de temáticas tan sensibles 

para la humanidad.”

“Nos preocupa que los actos antijudíos en el país 

conserven su cantidad a lo largo del tiempo», dijo. A su 

vez, destacó que «desde hace dos períodos se detecta 

una mayor gravedad en esos acontecimientos dado 

que se judicializaron en un 100 por ciento respecto de 

registros previos. Desde la concepción de los derechos 

humanos, se vuelve imperativo proteger a los grupos 

vulnerables, nutrir el diálogo, motivar el desarrollo de 

la empatía y del pensamiento crítico, con la igualdad 

como inspiración”.

Asimismo, el presidente de DAIA recibió un diploma 

donde la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires 

declaró al Congreso como de Interés para la Promoción 

y Defensa de los Derechos Humanos por un proyecto de 

los diputados Claudio Romero y Cecilia Ferrero. 

Declaración de Interes parala promoción 

y defensa de los Derechos Humanos

DESNATURALIZAR PREJUICIOS 
Y PROMOVER LA PARTICIPACIÓN

MARISA BRAYLAN
Directora del Centro de

Estudios Sociales de la DAIA 

Mucho se ha escrito y trabajado sobre la 

discriminación y sobre el antisemitismo como uno 

de sus modos de expresión. Los vínculos sociales que 

generan esta clase de resultados, esconden en sus 

pliegues las supuestas causas de dichas manifesta 

ciones. Las raíces de los discursos de odio se 

encuentran en el entramado vincular que genera 

subjetividades y estereotipos.

Lamentablemente, no se ha hallado el modo de 

erradicar los prejuicios antisemitas, en su estado 

latente o explícito, siguen presentes en el inconsciente 

colectivo. El Informe sobre Antisemitismo en la 

Argentina, se constituye en testigo fiel y sostenido de ese 

fenómeno, y demuestra una vez más que sus atributos 

simbólicos e ideológicos admiten la superposición y la 

convivencia de viejos/nuevosmitos y de pensamientos 

mágico-conspirativos llenos de contradicciones. 
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Apertura y bienvenida
- Video Institucional DAIA

- Silvia Nonna, Vicedecana de la facultad de Derecho

- Dr. Juan Antonio Travieso, Director del Observatorio sobre 

   la Lucha contra el Antisemitismo de la Facultad de Derecho

- Dr. Jorge Knoblovits, Presidente de la DAIA

- Moderador: Victor Garelik, Director ejecutivo de la DAIA

 Apertura bienvenida de las autoridades: 
Dr. Juan Antonio Travieso. Dr. Jorge Knoblovits  y, Silvia Nonna,
Vice decana de la Facultad de Derecho de la UBA.

Presentación del informe sobre
antisemitismo en la argentina 2021
- Diana Maffia, Doctora en filosofía y docente

- Liat Altman, Directora para América Latina 

   de la Liga Antidifamación (ADL)

- Verónica Constantino, Investigadora del CES de la DAIA

- Marisa Braylan, Directora del CES de la DAIA.

- Moderación: Marcela Iellimo

Antisemitismo en el mundo
- Leonardo Senkman, Historiador, Universidad de Jerusalem

- Ariel Gelblung, Director del Centro Simon Wiesenthal

- Ariel Seidler, Congreso Judío Latinoamericano

- Amador Sánchez Rico, Embajador de la Unión Europea en la Argentina

- Damián Szvalb, Especialista en Relaciones Internacionales 

- Moderación: Agustina Ossona y Agostina Dasso 

Políticas Pedagógicas
Juventudes. Otros grupos vulnerables a la discriminación
- Michel Wieviorka, Sociólogo

- Jonathan Karszembaum, Dir. Ejecutivo del Museo del Holocausto Bs As

- Daniel Dayan, Director de Yad Vashem

- Paula Ojeda, Gerenta de Equidad y Género de la AFA

- Diana Sperling, Filosofa

- Moderación: Antonella De Rosa y Romina Arcos.

Regulación
Aplicación normativa. Jurisprudencia. 
- Franco Fiumara, Juez del Tribunal en lo Criminal de Argentina

- Dina Porat, Ex directora del Kantor Center Universidad de Tel Aviv

- Mariano Moran, Vicepresidente de la AAJC

- Guillermo Diaz, Comisario DUIA

- Gabriel Camiser, Director del departamento jurídico de la DAIA

- Moderación: Hernán Najenson, Presidente de AAJRA

Encuentra argumentos y escenarios siempre oportunos 

para expresarse.Contar con esta información tiene 

como uno de sus objetivos, desnaturalizar prácticas 

y motivar una participación ciudadana responsable. 

Invitando a empatizar con el que sufre para que el 

antisemitismo no sea sólo un problema de los judíos. La 

construcción de otredades negativas menoscaban los 

derechos de la humanidad toda.

El odio hacia los judíos es, entre otras cosas, resultado 

de la extrañeza, del desconocimiento de la exacta 

ubicación de esa otredad que se considera negativa, 

una ignorancia a medias que habilita la desconfianza y 

la instalación de mitos de peligrosidad y oscurantismo. 

La construcción mental de los prejuicios otorgaría 

entonces, apariencia de previsibilidad y seguridad 

frente al temor y el rechazo.

Los discursos de odio amenazan el ejercicio efectivo 

de los derechos humanos universal y nacionalmente 

reconocidos. Son autoritarios y tienen por fin imponer 

un modo único y hegemónico de interpretar la realidad 

y sobreviven atados a temores atávicos y prejuicios 

sostenidos y reforzados en el tiempo. 

Este trabajo de investigación se erige como una herramienta 

útil para contribuir en la proposición de una política 

integral que implique acciones a partir de la comprensión 

empática y sensible de la problemática, aplique medidas 

que permitan garantizar el pluralismo, proteja a los grupos 

vulnerables, eduque, prevenga, desnaturalice y nutra el 

debate público que incluya todas las voces.

EN LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UBA

ALGUNOS CASOS:

1. / 2. 
/ 3. / 4.

5. / 6.
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El fútbol protestó 
por las violaciones

 de los derechos
 humanos. 

DESDE QUE ARRANCÓ, LA COPA MUNDIAL DE LA FIFA EN QATAR 

NO HA ESTADO EXENTA DE PROTESTAS. LOS JUGADORES HAN UTILIZADO

 EL ESCENARIO INTERNACIONAL PARA HABLAR EN CONTRA DE SUS PROPIOS PAÍSES

 Y, SOBRE TODO, DE LA NACIÓN ANFITRIONA, QATAR, QUE HA SIDO CRITICADA

 POR ABUSOS Y VIOLACIONES DE LOS DERECHOS HUMANOS. 

OPINIÓN

A  P E S A R  D E  L A S  P R O H I B I C I O N E S  I M P U E S T A S

Como siempre hace, la FIFA señaló antes del 

torneo que cada equipo debería "centrarse en 

el fútbol" en lugar de los asuntos mundiales. 

"Sabemos que el fútbol no vive en el vacío y so-

mos igualmente conscientes de que hay muchos 

desafíos y dificultades de naturaleza política en 

todo el mundo", dijo el presidente de la FIFA, 

Gianni Infantino, en una carta. “Pero, por favor, no 

permitan que el fútbol se vea arrastrado a todas 

las batallas ideológicas o políticas que existen”, 

agregó. 

Pero no le han hecho caso. En lo que va del tor-

neo se han producido protestas valientes que 

podrían tener consecuencias potencialmente 

peligrosas para quienes las llevaron adelante. A 

continuación, repasamos algunas de ellas: 

Según el medio Axios, siete equipos europeos 

de la Copa del Mundo planearon usar brazaletes 

con la consigna “One Love" con el arcoíris como 

un signo de inclusión y antidiscriminación. Pero 

la mayoría de ellos (Inglaterra, Holanda, Bélgica, 

Dinamarca, Alemania, Suiza y Gales) abandona-

ron la idea después de que la FIFA amenazó con 

imponer sanciones deportivas a quienes partici-

paran en la protesta. Esa decisión de usar bra-

zaletes se tomó en apoyo de las comunidades 

LGBTQ+. 

“Es bastante aterrador para las comunidades 

LGBTQ+ de todo el mundo ver que nuestras vi-

das son tan controvertidas”, dijo a CNN Sport 

Liz Ward, la directora de programas de la or-

ganización benéfica LGBTQ+ Stonewall. escala 

global la validez de las vidas LGBTQ+". 

Alemania protestó por la decisión de la FIFA de 

impedir usar el brazalete arcoíris. Antes de jugar 

contra Japón, los miembros del equipo se cu-

brieron la boca durante la tradicional foto que 

se toma antes de los partidos. "No se trataba 

de hacer una declaración política: los derechos 

humanos no son negociables", dijo el equipo 

alemán en un comunicado publicado en Twitter. 

“Eso debería darse por sentado, pero todavía 

no es el caso. Por eso este mensaje es tan im-

portante para nosotros. Negarnos el brazalete 

es lo mismo que negarnos una voz”. 

Por su parte, según informó la BBC, la selec-

ción de Gales exhibió banderas del arcoíris en 

su campo de entrenamiento en Qatar, lo que 

fue una señal de solidaridad con la comunidad 

LGBTQ, la homosexualidad es ilegal en Qatar. 

La prensa británica dijo que al personal y a los 

seguidores de Gales también se les confiscaron 

sus sombreros de arcoíris en la Copa del Mun-

do, lo que ha llevado a la FIFA y Qatar a tener 

conversaciones urgentes sobre lo que está per-

mitido y lo que no. 

Otro caso que tuvo fuerte repercusión fue la 

decisión de la selección de Irán de guardar 

silencio durante el himno nacional. Los jugadores 

se quedaron callados antes de su partido con 

Inglaterra. Según se supo, el silencio se produjo 

después de que el capitán del equipo, Ehsan 

Hajsafi, hablara a favor de las protestas en Irán, 

que comenzaron después de que Mahsa Amini, 

de 22 años, muriera bajo custodia tras ser 

arrestada por un "hiyab inadecuado". 

"Deberían saber que simpatizamos con ellos", 

dijo Hajsafi antes del partido de Inglaterra. 

Agregó: "Espero que la situación cambie como 

la gente desea y que todos estén felices". El 

equipo también exhibió chaquetas negras so-

bre sus uniformes antes del partido, en lo que 

fue otra señal de disidencia contra su país de 

origen.
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EN EL COLÓN FABRICA

La DAIA entregó sus tradicionales Premios en las categorías 

Derechos Humanos, Arte y Cultura, Ciencia y Tecnología, 

Diversidad e Inclusión, Solidaridad y Comunicación junto

 a la Fundación Banco Ciudad en Colón Fábrica.

DAIA 2022
-LOS PREMIOS- 

Por Verónica Constantino

R E C O N O C I M I E N T O S  A  P E R S O N A S ,  E N T I D A D E S

Y  O R G A N I Z A C I O N E S  S O C I A L E S  D E S T A C A D A S

El presidente de la DAIA, Jorge Knoblovits, en 

su mensaje, señaló que «la posibilidad de hacer 

algo desde la sociedad civil junto a las empresas 

que tienen responsabilidad social empresaria, 

poder fijar políticas públicas de solidaridad, es 

muy importante para nosotros porque la DAIA 

es una institución de diaversidad».

Knoblovits agregó que «tenemos la obligación 

de construir canales de diálogo para que la Ar-

gentina sea un país más diverso».

Antes de la entrega de los Premios, la DAIA re-

conoció a Dain Usina Cultural, en la persona de 

Endy Dain, directora de la propuesta que ofrece 

libros y un espacio para la presentación de nue-

vas ediciones, a través de encuentros interac-

tivos. También se otorgó un reconocimiento a 

Alicia Candiani, fundadora y directora del progra-

ma de residencias artísticas que funciona desde 

2005 en la Fundación Ace, como una plataforma 

profesional de producción de arte contemporá-

neo, actuando como nexo entre las diferentes 

prácticas artísticas y las culturas que la producen.

La Orquesta Sinfónica Juvenil de San Isidro, 

perteneciente a la Fundación para el Desarro-

llo de las Artes Musicales, brindó un concierto y 

fue la primera en recibir el Premio DAIA en Arte 

y Cultura. La Orquesta fue creada como conti-

nuación de las Orquestas del Programa Social 

de Orquesta Escuela de San Isidro. Está becada 

por esa intendencia y en ella se insertan los jó-

venes que alcancen un alto nivel musical en la 

Orquesta Escuela para terminar su formación.

Jevrá Hatzaláh Argentina, por su parte, recibió 

el Premio DAIA a la Solidaridad. Se trata de una 

Organización independiente e intercomunitaria 

de atención gratuita y sin fines de lucro, con 

voluntarios altamente capacitados y equipa-

dos con la última tecnología para estabilizar a 

un paciente ante cualquier tipo de Emergencia 

Médica Pre-hospitalaria, todos graduados como 

Técnicos en Emergencias Médicas. Recibió la 

distinción Luciano Skef, presidente de Hatzaláh.

En Ciencia y Tecnología se reconoció a Mateo 

Salvatto por la App ¡Háblalo!, una aplicación 

que facilita la comunicación a las personas con 

problemas auditivos o con dificultades para co-

municarse verbalmente. Salvatto comenzó este 

proyecto a fines de 2016 cuando terminó el se-

cundario. Estuvo presente en representación de 

Mateo su padre, Carlos Salvatto.

El Premio DAIA en el rubro Comunicación fue 

entregado al Suplemento Valores Religiosos de 

Clarín. Comenzó a gestarse en medio de la crisis 

de 2001 por iniciativa del padre Guillermo Marcó, 

junto al periodista Sergio Rubin, como un aporte 

a la promoción de los valores que contribuyen a 

superar un momento tan difícil del país en el que 

la Iglesia estaba tendiendo una Mesa de Diálogo. 

El director del Suplemento Valores Religiosos, 

Padre Guillermo Marcó, recibió el reconocimiento.

El Premio DAIA Diversidad e Inclusión fue entre-

gado a la Fundación Pupi por su Programa For-

talecer. La Fundación fue creada en 2001 con 

el objetivo de trabajar dentro del paradigma de 

la protección integral de los Derechos de niños, 

niñas y adolescentes. 

“la DAIA es una institución de

diversidad, tenemos la obligación 

de construir canales de diálogo 

para que la Argentina sea un 

país más diverso”
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Nació producto de la voluntad de Javier Zanetti 

y su esposa Paula, quienes decidieron crear un 

espacio que pudiera concretar esta intención. 

Desde entonces generaron un modelo de inter-

vención que promueve el desarrollo de los sec-

tores más vulnerables.

En el rubro Derechos Humanos se reconoció a 

la Asociación Madres Víctimas de Trata, una or-

ganización sin fines de lucro conformada por un 

grupo de madres, familiares, amigos, voluntarios, 

artistas y amigos de mujeres y niños desapare-

cidos que son prostituidos. Brindan contención 

y acompañamiento psicológico y social al mo-

mento de realizar la denuncia y búsqueda de las 

jóvenes, así como el trabajo de investigación y se-

guimiento de las causas en todo su proceso: des-

de atender un llamado hasta iniciar una querella. 

A medida que se suman nuevos colaboradores 

-profesionales de la salud, la comunicación, la 

educación y el derecho- su tarea adquiere nuevas 

dimensiones. Recibió el Premio Margarita Meira.

Durante la ceremonia se otorgaron también los 

Premios DAIA – Banco Galicia, una iniciativa que 

se articula entre las filiales de todo el país, y los 

Ministerios de Educación provinciales, adhirien-

do a la misión de la DAIA y la enseñanza del Ho-

locausto. En primer lugar, la DAIA y Banco Galicia 

reconocieron al Proyecto “Memorias del Holo-

causto en tiempos de pandemia”, propuesto por 

la DAIA filial Santa Fe. El proyecto realiza inves-

tigaciones con adolescentes y es desarrollado 

por el profesor Gustavo Raynoldi, en la Escuela 

Secundaria Orientada Particular Incorporada n° 

3098 “Juan Marcos”, de la ciudad de Santa Fe.

En segundo lugar, la filial DAIA Filial Córdoba 

postuló a la abogada y Procuradora egresada de 

la Universidad Nacional de Córdoba y docente 

de la red de esa provincia en el nivel secundario, 

Shirley Mariela Vietto. Durante 2021, Vietto dictó 

capacitaciones a docentes de la red provincial 

en el marco del curso que realiza anualmente la 

Filial DAIA con el Ministerio de Educación de la 

provincia y el Museo del Holocausto de Buenos 

Aires. Se realizaron dos cohortes y Shirley dic-

tó una clase sobre los Justos de la Humanidad. 

También fue reconocido Fernando Toledo de la 

localidad de Santa Fe. 

La propuesta “La Shoá, transversal a la pedago-

gía, a la formación docente y a la formación del 

clero, una pequeña contribución para un mundo 

sin holocaustos”, se desarrolla principalmente en 

el espacio curricular “Pedagogía” y está dirigido a 

los alumnos de primer año del ciclo de filosofía en 

el proceso de formación al sacerdocio ministerial 

que se desarrolla en el Seminario Metropolitano 

de la Arquidiócesis de Santa Fe, pero también se 

replica en los espacios curriculares: “Sociología 

de la educación”.

Antes del inicio de la ceremonia organizada por 

la Fundación Amigos de DAIA se realizó una re-

corrida por las instalaciones de Colón Fábrica, 

una experiencia que permite conocer las gran-

des producciones surgidas de los talleres de 

uno de los pocos Teatros Fábrica del mundo.

“Los Premios DAIA – Banco Galicia, una 

iniciativa que se articula entre las filiales de 

todo el país, y los Ministerios de Educación 

provinciales, adhiriendo a la misión de la 

DAIA y la enseñanza del Holocausto.”

ESTRATEGIA CONJUNTA

Este año la DAIA y la Fundación Amigos de la 

DAIA, eligieron a Colón Fabrica para su ceremonia 

de Premiación conjunta 2022.

Colón Fabrica representa un viaje al corazón de 

la ópera a través de sus escenografías, que recorre 

desde los guerreros chinos de Turandot hasta 

las esfinges egipcias de Aida. Basta atravesar las 

puertas vidriadas de este sitio en un rincón de la 

Boca, para comprender que se está frente a una 

parte vital de la magia y el atractivo que genera la 

puesta en escena de las óperas del Teatro Colón. 

Gracias a la generosidad de la Fundación 

Banco Ciudad y también gracias al apoyo y 

acompañamiento de su presidenta Marisol 

Gutierrez  y Juan Carlos Alvarez, su Gerente 

Ejecutivo, pudimos disfrutar de este maravilloso 

espacio.

Muy agradecidos también al apoyo permanente 

del Banco Galicia. Su presidente Sergio Grinenko, 

Pablo Firvida y todo el equipo de Relaciones 

Institucionales, presentes en esta entrega de la 14º 

edición del Premio Daia Banco Galicia.

Queremos destacar y agradecer el trabajo 

conjuntode Colón Fabrica, su directora Silvia 

Tissembaum y de Guadalupe Oliveros, encargada 

de Relaciones Institucionales del Teatro Colòn.

En la entrega de los Premios DAIA fuimos 

acompañados también por las empresas: 

Fundación Irsa-Pan American Energy-Banco 

Santander-Grupo Petersen- Osde- Arcor –Came 

–BDO -Estudio Martin-Jean Pierre Joyeros.

Premios DAIA y Premio Daia Banco Galicia, 

representa sin duda una estrategia conjunta, 

donde se aúnan esfuerzo y trabajo del equipo 

profesional , directivo y voluntario de la Daia, 

en alianza con sus empresas patrocinantes. El 

equipo profesional, directivo  y voluntario lideran 

la convocatoria y selección en la recepción  de 

los trabajos presentados por  las organizaciones 

de la sociedad civil participantes; y en la logística 

de cada acción realizada y sus detalles de la 

celebración.

El placer de escribir estas líneas tiene su feedback, 

en el placer recibido y de agradecimiento, por cada 

uno de aquellos que participaron del evento, del 

recorrido de la visita educativa de Colòn Fabrica y a 

partir de compartir el contenido, implementación 

y alcance de los proyectos premiados.

GRACIAS! GRACIAS! GRACIAS!

HAYDE TAG
Directora de la Fundación Amigos de DAIA.
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NOTA DE TAPA

Jorge Knoblovits, presidente de la DAIA, Profesor Gustavo 
Raynoldi, Sergio Grinenco, Presidente de Banco Galicia

Premio DAIA Diversidad e Inclusión,  Fundación
Pupi por su Programa Fortalecer

Premio DAIA a la Solidaridad, Hatzalá

Premio DAIA Comunicación, Suplemento
 Valores Religiosos de Clarín

Premio DAIA Ciencia y Tecnología, App ¡Háblalo! Premio DAIA Arte y Cultura,  Orquesta San Isidro

Premios DAIA, Juan Carlos Álvarez de la Fundación Banco 
Ciudad, Endy Dain, directora de Dain Usina, Alicia Candiani, 
directora de Fundación Ace, Juan Carlos Álvarez de la 
Fundación Banco Ciudad

Premios DAIA -Banco Galicia,
 Shirley Mariela Vietto

Premios DAIA - Banco Galicia,
Profesor Fernando Toledo

Premio DAIA Derechos Humanos, Asociación Madres Victimas de Trata
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HISTÓRICO 
ACUERDO 

entre ISR AEL
 y el LÍBANO

A FINALES DE OCTUBRE, ISRAEL FIRMÓ UN HISTÓRICO ACUERDO 

CON EL LÍBANO PARA LA DELIMITACIÓN DE LA LÍNEA DE EXPLOTACIÓN

 DE LOS YACIMIENTOS DE GAS EN EL MEDITERRÁNEO. 

ANÁLISIS

Se trata de un hecho con pocos precedentes si 

se tiene en cuenta que ambos países no tienen 

relaciones diplomáticas Después de dos años 

de negociaciones con la mediación de Estados 

Unidos, el acuerdo abre la puerta a la explora-

ción de yacimientos de gas natural en el área 

en disputa en el este del mar Mediterráneo y 

reducirá la amenaza de guerra regional. 

La disputa es sobre un área en conflicto de 330 

millas cuadradas del mar Mediterráneo, poten-

cialmente rica en gas, con un valor estimado 

que alcanza los miles de millones de dólares. 

El grupo terrorista Hezbolá había amenazado 

con que respondería con fuerza si Israel comen-

zaba allí la extracción de hidrocarburos sin un 

pacto previo. En julio mandó tres drones hacia el 

yacimiento de Karish, en zona israelí, que fueron 

derribados por el ejército. El entonces ministro 

de Defensa israelí, Benny Gantz, amenazó con 

“destruir” Líbano si Hezbolá atacaba su país y se 

desencadenaba una guerra. 

Cuando se anunció el acuerdo, quién era en 

ese momento primer ministro israelí, Yair 

Lapid, a través de un comunicado expresó: 

“Hemos alcanzado un acuerdo histórico sobre 

la línea marítima con Líbano. Fortalecerá 

la seguridad de Israel, inyectará miles de 

millones en la economía israelí y garantizará 

la estabilidad de nuestra frontera norte”, en 

el que señaló que el borrador final “cumple 

todos los principios que presentó Israel en los 

ámbitos de seguridad y económico”. 

“Para nosotros, el dossier está cerrado y se 

encuentra a partir de ahora en manos del 

jefe de Estado”, Michel Aoun, dijo el principal 

negociador del acuerdo por parte libanesa, el 

vicepresidente del Parlamento, Elias Bou Saab. 

“La atmósfera es muy positiva y puedo decir 

que hemos logrado una solución que satisface 

a ambas partes”. 

Por su pare, Hasan Nasrala, el líder de Hezbolá, 

anunció en un discurso televisivo su “respaldo 

al Estado libanés” y ha señalado que el acuer-

do no supone un “problema” para su formación, 

aunque ha matizado que seguirá “atento” hasta 

que se rubrique. 

Como no tienen relaciones diplomáticas no 

será un acuerdo entre los dos países sino 

cada uno por separado con Estados Unidos. El 

presidente de ese país, Joe Biden, habló con 

Lapid y Aoun para felicitarlos. Hasta el hallazgo 

a partir de 2010 de gas en aguas de Israel, 

Chipre, Líbano y Egipto, la línea marítima no 

era causa de disputa. 

Israel ya produce y exporta gas. Tiene reservas 

operativas en los macro yacimientos de Tamar y 

Leviatán, y gasoductos en funcionamiento hacia 

Jordania y Egipto. De hecho, en junio anunció 

un acuerdo de suministro con la Unión Europea, 

ansiosa de alternativas al gas ruso. La Unión im-

pulsa un proyecto de gasoducto para conectar 

(a través de Chipre, Grecia e Italia) los yacimien-

tos marítimos del Mediterráneo Oriental. 

En cambio, la explotación está paralizada en 

Líbano, inmerso desde 2019 en una brutal crisis 

económica, exacerbada un año más tarde por 

la catastrófica explosión en el puerto de Beirut, 

que ha hundido en la pobreza al 80% de la 

población y rebajado un 95% del valor de la 

moneda frente al dólar.
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La DAIA encendió la cuarta vela de Janucá jun-

to al jefe de la Policía Federal Argentina (PFA), 

Comisario General Juan Carlos Hernández; el 

subjefe, Comisario General Osvaldo Mato; el jefe 

de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, Co-

misario General Gabriel Berard; y el subjefe, Co-

misario General Pedro Carnero.

Por parte de la entidad representativa estu-

vieron presentes el secretario general, Alejan-

dro Zuchowicki, el vicepresidente 2°, Sergio 

Pikholtz, el director ejecutivo, Víctor Garelik, y 

el director del Departamento de Asistencia Co-

munitaria, Gustavo Finkelstein.

Zuchowicki inició la ceremonia recordando que 

"una de las tradiciones dice que la Janukiá se 

enciende en familia" y agregó que "desde la 

DAIA consideramos familia a la Policía Federal 

Argentina y la Policía de la Ciudad de Buenos 

Aires, entre otras fuerzas que nos acompañan 

en la defensa y protección de la comunidad 

judía en particular". Al encender la primera vela, 

el jefe de la PFA subrayó que "los policías somos 

seres de acción y tenemos que estar edificados 

en la espiritualidad". Por su parte, el Comisario 

Berard expresó que "esto es de una gran impor-

tancia porque habla de cómo somos los seres 

humanos y cómo, viviendo en sociedad, debe-

mos respetarnos entre todos".

A su turno, el Comisario Mato afirmó estar 

"honrado, orgulloso y agradecido" y deseó que 

"esta luz se siga multiplicando". El subjefe de la 

Policía de la Ciudad encendió la cuarta vela y 

señaló que "todos somos hermanos y estamos 

agradecidos por compartirlo".

Finalmente, Pikholtz manifestó que "en este 

grupo de gente de acción que es la Policía, 

la espiritualidad es la base para empezar a 

actuar".

J U N T O  A  L A  P O L I C Í A  F E D E R A L  Y  D E  L A  C I U D A D

La FUERZA de
la LUZ de JANUCÁ

"Desde la DAIA consideramos familia a la 

Policía Federal Argentina y la Policía de la 

Ciudad de Buenos Aires, entre otras fuerzas 

que nos acompañan en la defensa y protección 

de la comunidad judía en particular".



PAG.
41





PAG.
45





PAG.
48 PAG.

49

ACCIONAR
DE LA DAIA
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Asociación Argentina de Árbitros

La DAIA acordó trabajar en conjunto con la 
Asociación Argentina de Árbitros en el marco 
del programa “Convivencia por la Inclusión”, 
que abarcará a los diferentes actores que 
forman parte del fútbol argentino. 
El programa desarrollado por nuestra 
entidad tiene como misión reconocer 
acciones discriminatorias y sus 
consecuencias, reforzar el valor social de 
la diversidad cultural, los Derechos 
Humanos y la no discriminación. 
«Agradecemos al Secretario General 
de la Asociación Argentina de Árbitros, 
Federico Beligoy, y a toda su comisión 
directiva por la recepción que nos 
brindaron en el Centro de Alto Rendimiento 
de la entidad. Nos espera un gran trabajo 
por la diversidad y en el combate contra 
la discriminación en el mundo del fútbol», 
afirmó el vicepresidente 2° de la DAIA, 
Sergio Pikholtz, quien estuvo acompañado 
por el director ejecutivo, Víctor Garelik, la 
directora del Centro de Estudios Sociales, 

Marisa Braylan, y la investigadora de ese 
marco académico, Verónica Constantino.

Edgar Wildfeuer Z'L

La DAIA lamentó el fallecimiento de 
Edgar Wildfeuer Z'L, sobreviviente del 
Holocausto que llegó a Córdoba y se 
dedicó a la transmisión de la Shoá 
brindando conferencias junto a la filial 
DAIA de esa provincia.

Guillermo Montenegro

La DAIA fue recibida en Mar del Plata por 
el intendente de General Pueyrredón, 
Guillermo Montenegro, con el objetivo de 
dialogar sobre una agenda de temas en 
común en torno a la discriminación y la 
diversidad, y la realización de proyectos 
conjuntos. Estuvieron presentes el 
vicepresidente 1°, Marcos Cohen; el director 
ejecutivo, Víctor Garelik; y la presidenta 
de la DAIA Filial Mar del Plata, Claudia 
Malamud. Asimismo, las autoridades de 
la entidad firmaron un acuerdo marco 
con la vice rectora de la Universidad 
Nacional de Mar del Plata, Silvia Berardo; 
el secretario académico, Daniel Reynoso; y 
la subsecretaria de Vinculación y Posgrado, 
Alfonsina Guardia, con el propósito de 
desarrollar acciones educativas. En el 
marco de esta visita a la ciudad, Cohen 
brindó entrevistas con medios locales de 
comunicación. En diálogo con La Capital, se 
refirió a los discursos de odio y sostuvo que 
es “necesario” avanzar en una legislación 
en ese sentido, pero aclaró que la solución 
“no pasa por una ley mordaza para la prensa 
ni quitar libertades de expresión”, sino que 
“se trata de fijar qué es el mensaje de odio 
y que haya una clara coincidencia nacional 
pluripartidaria para justamente legislarlo 
como corresponde”.

Diputado Ricardo Herrera 

El diputado nacional Ricardo Herrera fue 
recibido por autoridades de la DAIA que 
compartieron la misión y las acciones que 
se desarrollan en la lucha contra 
el antisemitismo y todo tipo de 
discriminación. La visita es parte de un 
ciclo de encuentros con legisladores 
organizado con el objetivo de crear 
espacios de diálogo con referentes de 
todo el arco político. Herrera agradeció 
la invitación y señaló que «como 
representantes del Congreso nacional 
hemos venido a ponernos a disposición 
y a manifestar nuestro compromiso para 
esclarecer todo lo que tenga que ver con 
las causas que hoy están reclamando», 
y  agregó que «nos comprometemos a 
trabajar en conjunto». Estuvieron presentes 
el secretario general, Alejandro Zuchowicki; 
el vicepresidente 2°, Sergio Pikholtz; el 
prosecretario 1°, Pedro Berestovoy, y los 
integrantes del Consejo Directivo Gustavo 
Michanie, Gabriel Szwarcberg, Leandro 
Peres Lerea, Silvana Pereplotczyk, Diego 
Emilio Salem y Marcos Grabivker.

Colegio Profesional Inmobiliario

La DAIA mantuvo un encuentro con 
las autoridades del Colegio Profesional 
Inmobiliario, con el objetivo de presentar 
las iniciativas que se llevan adelante para 
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combatir el antisemitismo y toda forma de 
discriminación.

Policía Federal

En el marco del vínculo permanente que el 
Departamento de Asistencia Comunitaria 
(DAC) sostiene con las distintas fuerzas, se 
realizó un encuentro de capacitación con 
la División de Custodias Estratégicas de la 
Policía Federal Argentina, quienes tienen 
la responsabilidad de proteger a diversas 
instituciones de la comunidad judía. En la 
reunión se dialogó sobre las costumbres 
religiosas, la discriminación en la 
Argentina, la Ley Antidiscriminatoria, la Ley 
Antiterrorista, la prevención y la protección 
de las instituciones comunitarias.

Entidades adheridas

La secretaría de Relaciones 
Interinstitucionales de la DAIA recibió a 

entidades educativas adheridas con el 
objetivo de intercambiar temas de la agenda 
comunitaria y concretar proyectos en 
común. Durante el encuentro se abordaron 
proyectos sobre diversidad y género, así 
como contenidos de capacitación. Asistieron 
Diego Shalom de la Escuela Martin Buber; 
Ariel Sikorsky de la Escuela Arlene Fern; 
Manuel Schwartzman del Instituto Marc 
Chagall; Valeria Faidenbaum de la Escuela 
Bialik Devoto; Romina Dayan del Colegio 
Iosef Caro; Liliana Furrer de la Escuela 
Scholem Aleijem; Diego Umaschi del Colegio 
Tarbut; y Ariel Efraim del Colegio Beth.
Por otro lado, la secretaría llevó a cabo 
un encuentro junto a representantes de 
templos. Estuvieron presentes Diana 
Serfaty de ACILBA, Daniel Milikowski de la 
comunidad Or Israel, Eduardo Feiguelblat 
de la comunidad Ajdut Israel (Lanús), Silvia 
Burecovics de Amijai, Judith Patrich de la 
Comunidad Benei Tikva, Luis Nimhauser del 
Centro Hebreo Ioná, Silvio Blady Frydman 
de Kehilatid (San Martín), Daniel Rotsztain 
de Pardes, Silvana Pereplotczyk de la 
comunidad Tel Aviv, y Hana Benzion de 
Brenner de Lamroth Hakol.

Magdalena Ruiz Guiñazú

La DAIA lamentó el  fallecimiento de 
Magdalena Ruiz Guiñazú, leyenda del 
periodismo y emblemática defensora 

ACCIONAR DE LA DAIA

de los Derechos Humanos. La entidad 
recordó que fue integrante de la Comisión 
Nacional sobre la Desaparición de Personas 
(CONADEP), cuyo trabajo derivó en el 
"Nunca Más".

ACIERA

La DAIA asistió a la celebración del 40° 
aniversario de la Alianza Cristiana de 
Iglesias Evangélicas de la República 
Argentina (ACIERA) que tuvo lugar en el CCK. 
En representación de la DAIA participaron el 
presidente, Jorge Knoblovits, y el secretario 
de Relaciones Interconfesionales, Alberto 
Zimerman.

La DAIA recibió a Roy Cortina

El legislador porteño Roy Cortina visitó 
la DAIA y compartió un encuentro con 
integrantes del Consejo Directivo de la 
entidad, en el marco del ciclo de reuniones 

organizado con el fin de crear espacios 
de diálogo con referentes de todo el arco 
político. Las autoridades de la DAIA se 
refirieron a la misión y a las acciones 
que se desarrollan en la lucha contra el 
antisemitismo y todo tipo de discriminación. 
Cortina señaló que «fue una charla muy 
fructífera», en la que hubo «un intercambio 
de ideas sobre la actualidad del país». 
Asimismo, el legislador agradeció la 
invitación y agregó que desea «continuar 
con este diálogo y con estas charlas». 
Estuvieron presentes el secretario general, 
Alejandro Zuchowicki; y los integrantes del 
Consejo Directivo Gustavo Michanie, Gabriel 
Szwarcberg, Leandro Peres Lerea, Silvana 
Pereplotczyk, Diego Emilio Salem y Marcos 
Grabivker.

Homenaje a los docentes

En el marco del Día del Maestro que se 
conmemoró el 11 de septiembre, la DAIA 
rindió homenaje a los docentes a través de 
un encuentro que reunió al Jefe de Gabinete 
del Ministerio de Educación de la Ciudad 
de Buenos Aires, Manuel Vidal; el Secretario 
General del Sindicato de Educadores 
Argentinos (SeducA), Facundo Lancioni; y a 
un grupo de docentes que compartieron sus 
experiencias. Las maestras que asistieron 
al encuentro agradecieron a la entidad 
la invitación y el homenaje, y destacaron 
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de ese marco académico, Verónica 
Constantino; y los directivos Diego Salem, 
Gabriel Szwarcberg y David Sznajderhaus 
también participaron del encuentro.

Mártires y sobrevivientes de la 

Shoá de Rodas, Salónica y Cos

La DAIA, el Centro Comunitario Chalom, 
el Museo del Holocausto de Buenos Aires 
y la Federación Sefaradí de la República 
Argentina (FeSeRa) realizaron un acto de 
recordación y homenaje a los mártires y 
sobrevivientes del Holocausto/Shoá de las 
Comunidades Judías de Rodas, Salónica y 
Cos, y todas las comunidades sefaradíes 
masacradas durante el nazismo. En su 
discurso, el vicepresidente 2° de la DAIA, 
Sergio Pikholtz, afirmó que «cuando todo 
este bagaje de tristeza y angustia que 
arrastramos cada vez que recordamos a 
quienes quedaron en ese camino parece 
abrumarnos y el compromiso de mantener 
viva la memoria nos estremece, una luz 
aparece y nos damos cuenta que de 
aquellos que quisieron destruirnos sólo 
quedan residuos, no por ello carentes 
de peligro, y que nosotros aquí estamos 
influyendo con nuestro conocimientos y 
nuestra cultura a que el mundo sea un 
lugar mejor».  En representación de la DAIA 
participó también el secretario general, 
Alejandro Zuchowicki.

“la reivindicación de su rol en las aulas”. 
Encabezó el acto el secretario general de la 
DAIA, Alejandro Zuchowicki; acompañado 
por los integrantes del Consejo Directivo 
Hana Benzion de Brenner, Alberto Zimerman, 
Gabriel Szwarcberg y Silvana Pereplotczyk; y 
el director ejecutivo, Víctor Garelik.

Futbolistas Argentinos Agremiados

La DAIA acordó trabajar en conjunto 
con Futbolistas Argentinos Agremiados, 
el sindicato que agrupa a los jugadores 
profesionales de fútbol en la República 
Argentina, en el marco del programa 
“Convivencia por la Inclusión”. El proyecto 
desarrollado por la entidad tiene como 
misión reconocer acciones discriminatorias 
y sus consecuencias, reforzar el valor social 
de la diversidad cultural, los Derechos 
Humanos, la no discriminación y abarcará 
a los diferentes actores que forman parte 
del fútbol argentino. El vicepresidente 2° 
de la DAIA, Sergio Pikholtz, destacó que 
«seguimos avanzando en el desarrollo de 
programas de lucha contra el antisemitismo 
y otras formas de la discriminación». 
«Junto a árbitros, jugadores e instituciones 
avanzamos en un proyecto superador que 
involucre al mundo del fútbol en este 
camino», agregó. El director ejecutivo, Víctor 
Garelik; la directora del Centro de Estudios 
Sociales, Marisa Braylan; la investigadora 
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Rosh Hashaná: Encuentro 

con referentes empresariales

Referentes del sector empresarial que 
acompañan la misión de la DAIA durante 
todo el año fueron recibidos en la entidad 
para compartir un desayuno con motivo 
de la celebración de Rosh Hashaná. 
El encuentro estuvo encabezado por 
el presidente, Jorge Knoblovits, y el 
vicepresidente de la Fundación Amigos de 
DAIA, Ricardo Furman.
Luego de brindar un recorrido por la plaza 
seca del edificio donde se encuentran los 
memoriales de los atentados perpetrados 
en la Argentina, el director ejecutivo de la 
DAIA, Víctor Garelik, se refirió al mensaje de 
las Altas Fiestas.
Asimismo, la reunión contó con la 
disertación «Centennials, tecnología y el 
nuevo empleo”, a cargo del presidente del 
Centro de Implementación de Políticas 
Públicas para la Equidad y el Crecimiento 
(CIPPEC) y titular de Accenture Argentina, 
Sergio Kaufman.
La directora de la Fundación Amigos de 
DAIA, Haydée Tag, fue la anfitriona del 
desayuno que reunió a representantes de 
la Fundación Banco Ciudad, Medicus-IADT, 
PAE, Fundación Telefónica, Fundación Banco 
Itaú, Swiss Medical, Banco Itaú, Dain Usina 
Cultural, BDO, Simmons, Estudio Martin, 
KPMG, AYSA, entre otras.

Asociación de Abogados Judíos

El presidente de la DAIA, Jorge Knoblovits, 
y el integrante del Consejo Directivo Marcos 
Grabivker, asistieron al brindis organizado 
por la Asociación de Abogados Judíos de la 
República Argentina en ocasión del Día de la 
Abogacía y Rosh Hashaná.

Homenaje a las víctimas del 

atentado contra las Torres Gemelas

Junto al embajador de Estados Unidos en 
Argentina, Marc Stanley, y autoridades de 
AMIA y el Congreso Judío Latinoamericano, 
la DAIA rindió homenaje a las víctimas del 
atentado terrorista perpetrado contra las 
Torres Gemelas el 11 de septiembre del 2001.
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social y política de la Argentina. Guelar 
destacó que «la DAIA es un organismo de 
la sociedad civil muy importante», y agregó 
que está «dispuesto a trabajar, liderado 
por esta comisión directiva, en todos 
los temas que hagan a la prosperidad y 
a la mejor integración de la comunidad 
judía». Estuvieron presentes, además, el 
secretario general, Alejandro Zuchowicki; la 
vicepresidenta 3°, Hana Benzion de Brenner; 
y los integrantes del Consejo Directivo 
Gustavo Michanie, Gabriel Szwarcberg, 
Silvana Pereplotczyk, Daniel Sztutwojner y 
Marcos Grabivker.

Capacitaciones sobre diversidad 

Durante septiembre, el Centro de 
Estudios Sociales (CES) de la DAIA brindó 
capacitaciones sobre diversidad, no 
discriminación bullying y ciberbullying 
destinadas a estudiantes de la escuela 
secundaria N° 22 de San Isidro, para 
estudiantes de 2° año del Instituto 
Argentino Exelsior de la Ciudad de Buenos 
Aires, agentes municipales de Lanús 
y funcionarios del Municipio de Tigre. 
Los encuentros estuvieron a cargo de la 
directora del CES, Marisa Braylan; y la 
investigadora, Verónica Constantino. 
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Embajador de Israel en la Argentina

La DAIA recibió la visita de Eyal Sela, nuevo 
embajador de Israel en Argentina. Las 
autoridades de la entidad encabezadas 
por su presidente, Jorge Knoblovits, 
manifestaron el compromiso de continuar 
trabajando en conjunto.

INADI

La DAIA participó el 19 de septiembre del 
brindis de Rosh Hashaná organizado por el 
INADI.  La integrante del Consejo Directivo, 
Susana Gelber, asistió al evento que reunió 
a referentes de diversos credos.

Diego Guelar 

El diplomático y abogado Diego Guelar 
visitó la DAIA y mantuvo un encuentro con 
directivos de la entidad, encabezados por 
su presidente, Jorge Knoblovits. Durante el 
encuentro se dialogó sobre la actualidad 

Tradicional brindis de Avodá

Como cada año se celebró el tradicional 
brindis de Rosh Hashaná organizado por 
Avodá. Al inicio del evento la Rabina Judith 
Nomovisky reflexionó sobre el sentido de 
los Iamim Noraim y realizó las bendiciones 
del vino y de la manzana con miel. Por 
su parte, el vicepresidente 1° de la DAIA,  
Marcos Cohen, llamó a hacer «una profunda  
introspección en el análisis de los pasos 
dados por la dirigencia comunitaria en los 
últimos 45 años, reconocer desaciertos, y 
transmitir las conclusiones a los jóvenes 
dirigentes de nuestras instituciones para que 
asuman la responsabilidad de la conducción, 
rediseñando una estructura que luce, al 
menos, fuera de época». Asimismo hizo uso 
de la palabra el presidente de Avodá, Mario 
Sobol, ante dirigentes comunitarios entre los 
que se destacó la presencia de numerosos 
jóvenes. En representación de la DAIA 
participaron también el vicepresidente 2°, 
Sergio Pikholtz; y la integrante del Consejo 
Directivo Gloria Ini.

Colegio de Escribanos de la Ciudad

La DAIA mantuvo un encuentro con el 
presidente del Colegio de Escribanos de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Jorge 
de Bartolo, con el objetivo de presentar 
las iniciativas que se llevan adelante para 
combatir el antisemitismo y toda forma de 
discriminación.

Día de la Unidad Alemana 2022

El presidente de la DAIA, Jorge Knoblovits, 
participó de la celebración del Día de la 
Unidad Alemana 2022, que llevó a cabo la 
Embajada de Alemania en la Argentina en la 
residencia del embajador, Ulrich Sante.

Horacio Rodríguez Larreta 

El Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, 
visitó la DAIA, invitado por la entidad 
representativa de la comunidad judía, el 
Congreso Judío Latinoamericano (CJL) y la 
AMIA.
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Durante el encuentro el Jefe de Gobierno 
compartió sus impresiones y experiencias 
en el viaje que realizó al Estado de Israel 
en junio pasado y aseguró que allí “hay un 
rumbo que se mantiene y eso es lo que 
necesita la Argentina. Es uno de los mejores 
ejemplos en el mundo de haber logrado 
consensuar un rumbo a largo plazo”.

Asimismo, subrayó que “Buenos Aires es 
un orgullo de convivencia en la diversidad. 
Ustedes y muchos otros mantienen sus 
creencias, su cultura, su forma de vida, siendo 
tan porteños como todos nosotros”, y agregó 
que “es una ciudad muy segura, pero tenemos 
que seguir siendo implacables frente a los 
más pequeños signos de discriminación”.
El presidente de la DAIA, Jorge Knoblovits, 
afirmó que “aquí se encuentran líderes de 
organizaciones judías de todo tipo. Esto es 
una acreditación de que nosotros también 
entendimos que tenemos que estar todos 
juntos, que las diferencias se dirimen dentro 
y no tienen que ser motivo de distancia”.
Knoblovits agradeció la visita y la 
experiencia relatada por el Jefe de Gobierno, 
y recordó que «Israel y la Argentina son 
dos países que han sido víctimas del 
terrorismo, un tema que está en la agenda 
permanentemente».

Estuvieron presentes el Secretario General 
y de Relaciones Internacionales del GCBA, 
Fernando Straface; el embajador de Israel 
en la Argentina, Eyal Sela; el presidente de 
la AMIA, Amos Linetzky; el director ejecutivo 
del CJL, Claudio Epelman; y referentes de 
distintos sectores de la comunidad judía.
En representación de la DAIA participaron 
también el vicepresidente 1°, Marcos Cohen; 
el secretario general, Alejandro Zuchowicki; 
el tesorero, Gabriel Salem; la integrante del 
Consejo Directivo, Patricia Manusovich; y el 
director ejecutivo, Víctor Garelik.

La DAIA en el panel 

"Antisemitismo y el Holocausto"

La directora del Centro de Estudios 
Sociales de la DAIA, Marisa Braylan, disertó 
en el panel "Antisemitismo y el Holocausto 
desde la enseñanza" organizado por el 
Museo del Holocausto de Buenos Aires en 
el marco de la inauguración de la muestra 
"Remember - React".

Convenio con UPCN

La DAIA y la Unión del Personal Civil de la 
Nación (UPCN) firmaron un convenio con el 
objetivo de llevar adelante acciones para 
promover la diversidad y la lucha contra el 
antisemitismo y todo tipo de discriminación. 
El vicepresidente de la DAIA, Marcos Cohen, 
y el director ejecutivo, Víctor Garelik, 
dialogaron con el secretario general de 
UPCN, Andrés Rodríguez, y la secretaria de 
Formación Sindical, Marcela Manuel, sobre 
el trabajo que se llevará a cabo en conjunto.

ACCIONAR DE LA DAIA

Policía Federal Argentina

En el marco de la conmemoración de la 
Semana de la Policía Federal Argentina 
(PFA), el presidente de la DAIA, Jorge 
Knoblovits, y el integrante del Departamento 
de Asistencia Comunitaria (DAC), Fernando 
Dayan, entregaron dos premios a personal 
de la Superintendencia de Investigaciones 
Federales en reconocimiento a su labor 
destacada. Por su parte, el vicepresidente 
1°, Marcos Cohen, y el director del DAC, 
Gustavo Finkelstein, entregaron premios 
a funcionarios de la Superintendencia de 
Seguridad y Custodias de la PFA por su 
compromiso en las acciones cotidianas 
que desarrolla la entidad. De la misma 
manera, la DAIA otorgó reconocimientos al 
mérito a personal de la Superintendencia 
Federal de Intervención Territorial y de la 
Superintendencia Federal de Bomberos.

Congresistas estadounidenses

Encabezada por el senador Robert 

Menendez, y acompañada por el embajador 
de los Estados Unidos en la Argentina, Marc 
Stanley, una delegación de congresistas 
de ese país visitó la sede de Pasteur 633, 
donde fue recibida por las autoridades 
de la DAIA y la AMIA. En la reunión, los 
congresistas se interiorizaron sobre 
los temas de interés de la comunidad 
judía en la Argentina, y por el curso de 
las investigaciones sobre los ataques 
terroristas perpetrados contra la Embajada 
de Israel y contra la sede de la AMIA-DAIA. 
También se abordaron ejes vinculados con 
la lucha contra el terrorismo internacional 
a nivel global. En representación de la DAIA 
asistieron su presidente, Jorge Knoblovits, y 
el tesorero de la entidad, Gabriel Salem.

Convenio con el Ministerio 

Público Fiscal de la Ciudad

La DAIA y el Ministerio Publico Fiscal 
de la Ciudad de Buenos Aires firmaron 
un convenio con el objetivo de brindar 
capacitaciones sobre diversidad, no 
discriminación y antisemitismo para 
funcionarios y empleados de distintas 
fiscalías.
Suscribieron el acuerdo el presidente de 
la entidad representativa de la comunidad 
judía, Jorge Knoblovits, y el Fiscal General, 
Juan Bautista Mahiques. Estuvieron 
presentes también el secretario general 
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de la entidad, Alejandro Zuchowicki; y el 
director ejecutivo, Víctor Garelik.

Se presentó "El devenir 

de las muñecas"

En el marco de las actividades del Centro 
de Estudios Sociales (CES) y la Secretaría 
de Género, Diversidad e Inclusión de la 
DAIA, se presentó el libro “El devenir de las 
muñecas” escrito por Silvia G. Melamedoff, 
que trata sobre la migración de mujeres 
judías a la Argentina entre los años 1860 
y 1939, sus desafíos y su capacidad de 
transformación, interpelando el presente de 
las cuestiones de género y discriminación 
antisemita. Transmitieron sus mensajes 
la autora de la obra, las escritoras Marta 
Merajver Kurlat, Teresa Nora Popiloff 
y Myrtha Schalom; la integrante de la 
Secretaría de Género, Diversidad e Inclusión, 
Saada Bentolila, y la directora del CES, 
Marisa Braylan.

Capacitaciones del CES

La directora del Centro de Estudios Sociales 
(CES) de la DAIA, Marisa Braylan, brindó 
una capacitación sobre Bullyng destinada a 
estudiantes de 4° y 5° año del Colegio Lange 
Ley de la Ciudad de Buenos Aires. Asimismo, 
Braylan ofreció el 4 de octubre un taller 
sobre la misma temática para empleados de 
la Municipalidad de Vicente López.
El 12 de octubre, el CES dictó el taller "Mi 
compromiso con la diversidad" para alumnos, 
madres y padres de 5° grado del Colegio Beth. 
Por otro lado, se realizó una capacitación 
sobre diversidad destinado a estudiantes de 
7° grado de la Escuela Dominguito N° 9 de la 
Ciudad de Buenos Aires.
Además, se brindó una capacitación 
sobre "Diversidad y No Discriminación" 
a estudiantes de 5° y 6° de la escuela 
San Martin de Boulogne, en el marco del 
convenio con el Municipio de San Isidro, 
al tiempo que se recibió a alumnos de 
la Escuela Técnica n° 1 y del Colegio 
Preuniversitario del municipio de Escobar 
para ofrecerles un taller en la sede de 
la entidad. Por su parte, Marisa Braylan 
brindó una capacitación virtual para 
docentes de ese colegio.

La DAIA y el Municipio de Tigre 

inauguraron la muestra "Legado"

Junto al Municipio de Tigre y el Club Náutico 

ACCIONAR DE LA DAIA

Hacoaj inauguramos la muestra «Legado», 
del artista Adrián Levy Memún, en el Museo 
de Arte-Tigre, en conmemoración de la 
Noche de los Cristales Rotos, la ola de 
violentos pogroms antijudíos que ocurrieron 
el 9 y el 10 de noviembre de 1938 por toda 
Alemania. El vicepresidente de la DAIA, 
Sergio Pikholtz, expresó que “el arte nos 
propone otra forma de vivenciar la tragedia 
única de la Shoá. En la oscuridad también 
hay luz, y la obra de Adrián Levy Memún, 
aunque nos sumerja en un abismo oscuro, 
irradia un legado de luz . Agradecemos al 
Municipio de Tigre y al intendente Julio 
Zamora, socios estratégicos fundamentales 
en la lucha contra el antisemitismo, la 
memoria de la Shoá y el combate a toda 
forma de discriminación». Junto al artista 
estuvieron el secretario de gobierno local, 
Mario Zamora; la curadora María Teresa 
Constantín y la directora artística del Museo, 
Graciela Arbolave.

AAJRA

El presidente de la DAIA, Jorge Knoblovits, 
se reunió con el titular de Asociación de 
Abogados Judíos de la República Argentina 
(AAJRA), Hernán Najenson, y el Consejero 
del Consejo de la Magistratura CABA, Alberto 
Biglieri, quien propondrá aprobar la definición 
de antisemitismo de la International 
Holocaust Remembrance Alliance - IHRA.

201° aniversario de la PFA

La DAIA participó del acto por el 201° 
aniversario de la Policía Federal Argentina 
(PFA) y reconoció el esfuerzo que los 
hombres y mujeres de la fuerza ponen para 
la defensa de la vida, los bienes y la libertad 
de los ciudadanos. En el evento estuvieron 
presentes el presidente de la DAIA, Jorge 
Knoblovits, el secretario general, Alejandro 
Zuchowicki, y el director del Departamento 
de Asistencia Comunitaria (DAC), Gustavo 
Finkelstein.

Convención anual de la CONIB

El presidente de la DAIA, Jorge Knoblovits, 
fue orador en la 53° Convención anual 
de la Confederação Israelita do Brasil - 
CONIB que este año tuvo como lema "Una 
comunidad, muchas perspectivas".  En el 
evento, el titular de la entidad dialogó con 
Geraldo Alckmin, vicepresidente electo 
de Brasil.
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Policía de la Ciudad de Buenos Aires

El secretario general de la DAIA, Alejandro 
Zuchowicki; y el director del Departamento de 
Asistencia Comunitaria, Gustavo Finkelstein, 
asistieron a la celebración del VI° aniversario 
de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.

Consejo de Ciencias Económicas

La DAIA fue recibida por la vicepresidenta 
del Consejo de Ciencias Económicas, Mirta 
Govoni, con quien se conversó sobre la 
realización de acciones conjuntas en la 
lucha contra el antisemitismo y todo tipo de 
discriminación. Los integrantes del consejo 
directivo de la DAIA, Alberto Zimerman y 
Gabriel Szwarcberg, y el director ejecutivo, 
Víctor Garelik, participaron de la reunión.

Rotary Club

El presidente de la DAIA, Jorge Knoblovits, 
disertó sobre “El rol de la DAIA y su impacto 
en la sociedad argentina”, en el marco de un 
evento organizado por el Rotary Club.

El Colegio Público de la Ciudad 

adhirió a la definición de 

antisemitismo de la IHRA

La DAIA, el Centro Simon Wiesenthal para 
América Latina, la Asociación de Abogados 
Judíos de la República Argentina (AAJRA) 
y el Colegio Público de Abogados de la 
Capital Federal firmaron la adopción de esta 
institución a definición de antisemitismo de 
la Alianza Internacional para el Recuerdo del 
Holocausto (IHRA, por su sigla en inglés). 
Suscribieron la adhesión en representación 
del Consejo su presidente, Ricardo Gil 
Lavedra, y el consejero y ex presidente de 
la DAIA, Julio Schlosser; el vicepresidente 
2° de la DAIA, Sergio Pikholtz; el Director 
del Centro Wiesenthal, Ariel Gelblung; y el 
presidente de AAJRA, Hernán Najenson. 
Pikholtz afirmó que la firma «es toda una 
visión al futuro, respaldados en la memoria 
de la Shoá, para que no vuelva a suceder», 
y agregó que «este documento certifica 
que estamos todos comprometidos».
La definición de la IHRA señala que «el 
antisemitismo es una cierta percepción de 
los judíos, que puede expresarse como odio 

hacia los judíos. Las manifestaciones físicas 
y retóricas del antisemitismo se dirigen a las 
personas judías o no judías y/o a sus bienes, 
a las instituciones de la comunidad judía y a 
sus lugares de culto».

Convenio con el Consejo 

de la Magistratura de CABA

La DAIA firmó un convenio con el Consejo 
de la Magistratura de la Ciudad de 
Buenos Aires, con el objetivo de brindar 
capacitaciones sobre diversidad, no 
discriminación y antisemitismo.

La Jefa del Departamento para 

combatir el Antisemitismo de 

la OSM visitó la DAIA

El secretario general de la DAIA, Alejandro 
Zuchowicki, recibió a Raheli Baratz-Rix, 
Jefa del Departamento para combatir el 
Antisemitismo de la Organización Sionista 

Mundial. Durante el encuentro se dialogó 
sobre la situación de este flagelo en la 
Argentina y el mundo.

Diputada Gabriela Pedrali 

La diputada nacional Gabriela Pedrali 
fue recibida por integrantes del Consejo 
Directivo de la DAIA, en el marco del ciclo 
de reuniones organizado con el fin de 
crear espacios de diálogo con referentes 
de todo el arco político. Las autoridades 
de la entidad se refirieron a la misión y 
a las acciones que se desarrollan en la 
lucha contra el antisemitismo y todo tipo 
de discriminación. Pedrali agradeció la 
invitación y se comprometió a «trabajar 
fuertemente en las relaciones humanas que 
nos unen como parte de este mundo en el 
que convivimos».

Intendente de Ituzaingó

Autoridades de la DAIA fueron recibidas por 
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el intendente de Ituzaingó, Alberto Descalzo, 
con quien se dialogó sobre la misión de la 
entidad y la realización de acciones conjuntas 
en la lucha contra el antisemitismo y todo 
tipo de discriminación. Estuvieron presentes 
el vicepresidente 1° de la DAIA, Marcos Cohen; 
el secretario general, Alejandro Zuchowicki; y 
el director ejecutivo, Víctor Garelik.

Premios DAIA - Sancor Seguros

En el marco del Día de la Cultura 
Emprendedora, la DAIA, SANCOR SEGUROS 
y Cites Impulsa entregaron en el Centro 
Metropolitano de Diseño los premios a 
los cinco emprendedores finalistas cuyos 
proyectos se alinean a la diversidad, 
la inclusión y la protección del medio 
ambiente. Como parte del jurado y de los 
reconocimientos participó Marisa Braylan, 
directora del Centro de Estudios Sociales. 
El ganador de los Premios Sancor Seguros - 
DAIA 2022 fue Fracking Design.

Simposio Internacional 

de la Universidad de Tel Aviv

El secretario de Relaciones Interconfesionales 
de la DAIA, Alberto Zimerman, asistió al 
27° Simposio Internacional de Economía 
organizado por la Universidad de Tel Aviv en 
la Ciudad de Buenos Aires. En ese marco, 
Zimerman mantuvo un encuentro con la 
presidenta de los Amigos de la Universidad de 
Tel Aviv en Argentina, Polly Mizrahi.

Intendente de La Plata

El intendente de la municipalidad de La 
Plata, Julio Garro, recibió a las autoridades 
de la DAIA para dialogar sobre las iniciativas 
que desarrolla la entidad con el objetivo de 
luchar contra el antisemitismo y todo tipo 
de discriminación. Estuvieron presentes el 
vicepresidente 1° de la DAIA, Marcos Cohen; 
el secretario general, Alejandro Zuchowick; 
el director ejecutivo, Víctor Garelik, y el 
representante de la DAIA filial La Plata, 
Miguel Antonovich.
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Intendente de Tres de Febrero

Autoridades de la DAIA fueron recibidas 
por el intendente de la Municipalidad de 
Tres de Febrero, Diego Valenzuela, con quien 
se dialogó sobre la misión de la entidad y 
la realización de acciones conjuntas en la 
lucha contra el antisemitismo y todo tipo 
de discriminación.

Conferencia de Alejandro Katz 

En el marco de las actividades que 
promueve la Secretaría de Género, el 
analista de temas políticos y sociales 
Alejandro Katz expuso sobre «El impacto 
de los discursos de odio en las sociedades 
democráticas». El ensayista se refirió a la 
tensión entre derechos, las legislaciones 
de diversos países que los contemplan 
y las señales de alerta que ese tipo de 
manifestaciones pueden despertar en 
una democracia.

Capacitaciones del CES

La directora del Centro de Estudios Sociales 
(CES) de la DAIA, Marisa Braylan, brindó una 
capacitación sobre el Protocolo de Género 
para líderes de los movimientos juveniles 
Habonim Dror y Hejalutz Lamerjav.  Por su 
parte, la investigadora del CES, Verónica 
Constantino, capacitó sobre Diversidad 
a estudiantes de 1° año de la Escuela 
San Martín de San Isidro, en el marco del 
convenio firmado con ese municipio.

También se brindó el seminario virtual 
«Diversidad y Medios: nuevos paradigmas 
de inclusión en Argentina», destinado a 
periodistas de todo el país, en el marco de 
las actividades de la Comisión de Diversidad 
de ADEPA. El objetivo de la actividad fue 
sensibilizar a medios de todo el país en la 
identificación de prácticas discriminatorias 
y destacar la importancia del respeto por la 
diversidad de las personas y sus culturas en 
la vida cotidiana.

De la misma manera, Braylan ofreció dos 
capacitaciones del Programa Convivencia 
destinadas a delegados sindicales de Unión 
del Personal Civil de la Nación (UPCN).

Knoblovits fue recibido 

por el Papa Francisco

El presidente de la DAIA, Jorge Knoblovits, 



mantuvo un encuentro con el Papa 
Francisco, en el marco de la sesión plenaria 
del Congreso Judío Mundial que por primera 
vez reunió a líderes de las comunidades 
judías de todo el mundo en el Vaticano.
Knoblovits destacó «la calidez de siempre» 
de la máxima autoridad de la Iglesia 
Católica, y agregó que en su diálogo se 
mostró «interesado por todos».
Por otro lado, durante una visita a Roma, 
el secretario de Diálogo Interconfesional 
de la DAIA, Alberto Zimerman, también fue 
recibido por el Sumo Pontífice. Se abordaron 
diversos temas, entre ellos, la construcción 
del "Camino del Encuentro", una iniciativa 
que la DAIA trabaja no sólo en el ámbito 
interconfesional, sino también con la 
búsqueda del mismo para toda la sociedad.

Cristian Ritondo

El diputado nacional Cristian Ritondo visitó 
la DAIA para reunirse con autoridades de la 
entidad y aseguró que "siempre ser recibido, 
poder charlar e intercambiar opiniones, es 
muy importante". 
Estuvieron presentes el vicepresidente 2° 
de la DAIA, Sergio Pikholtz; el prosecretario 
1°, Pedro  Berestovoy; los miembros del 
Consejo Directivo Gustavo Michanie, 
Daniel Sztutwojner , Marcos Grabivker, 
Leandro Peres Lerea, Patricia Manusovich, 
Silvana Pereplotczyk, Veronica Silbergleit, 

Diego Salem, David Sznajderhaus, Gabriel 
Szwarcberg; e integrantes de DAIA Joven. 

Convenio para capacitar a cadetes 

de la Policía de la Ciudad

La DAIA firmó un convenio con el Instituto 
Superior de Seguridad Pública, con 
el objetivo de brindar capacitaciones 
sobre diversidad y no discriminación a 
los cadetes de la Policía de la Ciudad 
de Buenos Aires. Estuvieron presentes 
el vicepresidente 1° de la DAIA, Marcos 
Cohen; el director ejecutivo, Víctor Garelik; 
el director del ISSP, Gabriel Unrein; y su 
secretario académico, Martín Nessi.

La Justicia confirmó el procesamiento 

del docente cordobés que hizo 

comentarios antisemitas durante 

una clase

Tras la apelación de la DAIA, la Cámara 
Federal de Córdoba confirmó el 
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procesamiento del profesor universitario 
Esteban Lizondo, quien durante una 
clase virtual en 2020 señaló: «Le doy el 
aguinaldo a quien encuentre un judío 
pobre». Asimismo, el docente afirmó que 
la creación del Estado de Israel fue una 
concesión al “lobby sionista” a cambio 
de dinero, entre otros comentarios 
antisemitas. La causa se inició por una 
denuncia efectuada por la DAIA que se 
presentó como querellante y en tal carácter 
apeló el sobreseimiento del imputado que 
había sido dictado por el juez instructor. En 
el fallo se afirma que los dichos proferidos 
por el docente fueron «lo suficientemente 
idóneos, transcendentes y de ofensa 
significativa, como para configurar el tipo 
delictivo, esto es, alentar o incitar a la 
persecución o el odio contra una persona o 
grupo de personas a causa de su religión», 
y recuerda que el Ministerio de Relaciones 
Exteriores, Comercio Internacional y Culto 
de la Nación, la República Argentina y 
la provincia de Córdoba, adhieren a la 
definición de antisemitismo adoptada por 
la Alianza Internacional para el Recuerdo 
del Holocausto (IHRA).

Facundo Manes 

El diputado nacional Facundo Manes 
visitó la DAIA como parte del ciclo de 
reuniones organizado con el objetivo de 

crear espacios de diálogo con referentes 
de todo el arco político. Las autoridades 
de la entidad se refirieron a la misión 
y a las acciones que se desarrollan en 
la lucha contra el antisemitismo y todo 
tipo de discriminación. Asimismo, se 
dialogó sobre la situación política y social 
del país. Manes señaló que "es un gran 
honor y una alegría haber estado hoy en 
la DAIA conversando sobre la diversidad, 
la igualdad, el respeto por los derechos 
humanos, pero también sobre la sociedad, 
el futuro que tenemos que construir entre 
todos, y sobre algo que representa la DAIA 
en la Argentina que es la resiliencia, la 
capacidad de atravesar el dolor y la crisis, 
y salir fortalecidos". Estuvieron presentes 
el presidente de la DAIA, Jorge Knoblovits; 
el prosecretario 1°, Pedro Berestovoy;  los 
integrantes del Consejo Directivo Gustavo 
Michanie, Daniel Sztutwojner, Nicole 
Kovalivker, Marcos Grabivker, Leandro 
Peres Lerea,  Patricia Manusovich, Silvana 
Pereplotczyk, Veronica Silbergleit, y 
Diego Salem; el presidente la Fundación 
Tzedaka, Javier Suez; el presidente de ORT, 
Dario Jaraj;  el presidente de FACCMA, 
Esteban Bluvol ; el presidente del country 
El Sosiego, Dario Kissel; la presidenta 
del Templo Dor Jadash, Roxana Chirom; 
Romina Dayan de la Comunidad Amzse; y 
Federico Glustein de DAIA Joven.



Convenio de la DAIA con el Consejo 

de Ciencias Económicas de la Ciudad

La DAIA firmó un convenio con el Consejo 
de Ciencias Económicas de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires con el objetivo 
de realizar acciones conjuntas contra el 
antisemitismo y todo tipo de discriminación. 
Asistieron el vicepresidente 1°, Marcos 
Cohen; el protesorero 1°, Alberto Zimerman; 
el director ejecutivo, Víctor Garelik. En 
representación del Consejo estuvieron 
presentes su presidenta, Gabriela Russo; y 
la vicepresidenta 2°, Mirta Govoni.

Tristán Bauer recibió a la DAIA

El presidente de la DAIA, Jorge Knoblovits; y 
el secretario general, Alejandro Zuchowicki, 
mantuvieron una reunión con el ministro de 
Cultura de la Nación, Tristán Bauer. Durante 
el encuentro se dialogó sobre la realización 
de acciones culturales en conjunto.

Acto de asunción de la nueva comisión 

directiva de DAIA Filial Córdoba

El vicepresidente 2° de la DAIA, Sergio 
Pikholtz, asistió al acto de asunción de la 
nueva comisión directiva de la filial Córdoba, 
encabezada por su presidente, Adrián 
Ganzburg. Luis Klinger, presidente saliente, 
dejó su cargo luego de siete años de gestión 
y asumió en su lugar Adrián Ganzburg, con 
una Comisión Directiva renovada y muy 
diversa en su composición. Pikholtz saludó 
a los representantes de la gestión saliente 
por su gestión y afirmó estar «seguro del 
éxito de la nueva comisión y del compromiso 
de Adrián y su nueva Comisión Directiva 
en la lucha contra el antisemitismo, el 
sostenimiento de la preservación de la 
memoria de la Shoá y el combate contra la 
discriminación y los combates de odio». En su 
alocución, Ganzburg hizo hincapié en poder 
reforzar toda la tarea educativa de DAIA, a 
la vez de incorporar nuevos programas y 
temáticas necesarias para las épocas en 
que vivimos. También hizo mención en la 
necesidad de la importancia del trabajo en 
equipo para lograr los objetivos propuestos 
y planteó una estructura de institución 
que contenga a todas las expresiones de 
la comunidad judía de Córdoba para poder 
representarlas de la mejor manera posible. 
Además, agradeció a todas las instituciones 
por la confianza otorgada para asumir el cargo 
en este nuevo período de gestión.
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Encuentro con FECOBA

La DAIA mantuvo un encuentro con la 
Federación de Comercio e Industria de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(FECOBA). Durante la reunión, la entidad 
representativa de la comunidad judía 
compartió su misión y las acciones que se 
desarrollan para combatir el antisemitismo y 
promover la diversidad.

Convenio con la Municipalidad y la 

Universidad Nacional de Mar del Plata

La DAIA firmó un convenio con la 
Municipalidad de Gral. Pueyrredón con el 
objetivo de realizar acciones comunes para 
luchar contra el antisemitismo y promover 
la diversidad y la inclusión. Suscribieron el 
acuerdo el vicepresidente 1° de la entidad, 
Marcos Cohen; el intendente Guillermo 
Montenegro; y la presidenta de la Filial DAIA 
local, Claudia Malamud. Montenegro señaló 
estar “muy contento” por el compromiso 
asumido y deseó “seguir trabajando” en 
conjunto. Por su parte, Malamud expresó 
que para la comunidad judía marplatense 
“es un gran acontecimiento poder contar 
con el apoyo del municipio”. Cohen 
aseguró que “muchas veces hablamos de 
federalismo y el federalismo se demuestra 
con hechos concretos como este”.
De la misma manera, la entidad rubricó un 
convenio con la Universidad Nacional de 

Mar del Plata para realizar capacitaciones 
en derechos humanos, antisemitismo y 
diversidad destinadas a docentes y personal 
de esa casa de estudios. El rector de la 
Universidad, Alfredo Lazzeretti expresó su 
“alegría por recibir a representantes de 
la DAIA y firmar un convenio especifico”. 
Cohen, asimismo, recordó que “cuando 
hablamos de discriminación siempre 
decimos que la educación es mucho más 
importante que cualquier acción punitiva 
posterior”.

Diversidad y bullyng

El Centro de Estudios Sociales (CES) de la 
DAIA brindó el Taller “Bullyng y prácticas 
discriminatorias en las escuelas” para los 
alumnos de 3° año del secundario de la 
Escuela Santa Teresa de Lanús, en el marco 
del convenio firmado con ese municipio.  La 
investigadora del CES, Verónica Constantino, 
se refirió al acoso escolar, un fenómeno 
que afecta por igual a niñas, niños y 
adolescentes sin distinción de edad, etnia o 
nivel socioeconómico.
Durante noviembre y diciembre el CES de 
la DAIA dictó cuatro capacitaciones para 
cadetes del Instituto Superior de Seguridad 
Pública. Los encuentros sobre diversidad 
y no discriminación estuvieron a cargo de 
la directora del CES, Marisa Braylan, y la 
investigadora, Verónica Constantino.
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Programa de formación de 

jóvenes líderes comunitarios

En el marco del programa de formación 
de jóvenes impulsado por la DAIA, el 
periodista y conductor Diego Sehinkman 
dialogó el 19 de septiembre con líderes que 
ya forman parte de comisiones directivas 
en la comunidad judía. 

El segundo encuentro, el 19 de octubre, 
contó con la participación del CEO y 
fundador de Facilitadora de Innovación 
y Gestión Educativa (FIGE) y ex director 
ejecutivo de ORT Argentina, Adrian 
Moscovich, quien destacó la importancia de 
«construir comunidad e involucrar a mucha 
gente en las instituciones para hacerlas 
más viables y vivas», así como también del 
«trabajo profesional y voluntario». 

El programa finalizó el 15 de noviembre con 
la presentación del emprendedor Mateo 
Salvatto de 23 años, director de Asteroid, la 
empresa creadora de Háblalo, una APP que 
ayuda a personas con discapacidad.

Tras el encuentro, Salvatto afirmó: «Estoy 
muy emocionado de estar en la DAIA, una 
institución a la que admiro profundamente, 
y muy contento de participar de este 
ciclo de charlas con jóvenes líderes 
comunitarios para dialogar sobre alguna 
ideas y conceptos sobre emprendedurismo 
y cómo ayudar a las personas a tener una 

mejor calidad de vida. Espero que sea la 
primera de muchas charlas». 

El objetivo de la iniciativa fue aportar 
herramientas prácticas para la resolución 
de conflictos y la puesta en marcha de 
proyectos.

Adhesión APDFA 
Asociación del Personal de Dirección  
de Ferrocarriles Argentinos

Billinghurst 426/28

Ciudad Autónoma de Buenos Aires (1174)

Teléfonos: (54) (11) 4862-0026 / 9687

Fax: (54) (11) 4867-3765

E-mail:  info@apdfa.org

Web: www. apdfa.org
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FOTO COMPROMISO

PROTESTAS LIDERADAS POR MUJERES

UNA MUJER SIN VELO SE PARA SOBRE UN VEHÍCULO MIENTRAS MILES 

DEMANIFESTANTES SE DIRIGEN HACIA EL CEMENTERIO DE MAHSA AMINI, 

PARA CONMEMORAR LOS 40 DÍAS DESDE SU MUERTE, DESAFIANDO LAS 

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPUESTAS POR EL RÉGIMEN IRANÍ.
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COMPROMISO
C O N T R A  E L  A N T I S E M I T I S M O  Y  P O R  L A  D I V E R S I D A D

DÍA DE LA MUJER
PRESENTACIÓN 
DEL PROTOCOLO 
VIOLENCIA DE GÉNERO
PÁG .22

D E S A Y U N O  E N  E L  P U E R T O  S A L G U E R O

ANTISEMITISMO 
EN  LAS REDES 
SOCIALES
PÁG .42


