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Ataques a
iglesias

Dr. Diego Duglovitzky

Prosecretario 3º (Consejo Federal)
Presidente Filial DAIA Paraná

Entre fines de septiembre y noviembre de 2013, cinco ataques
contra Iglesias se sucedieron en la Argentina.
Nos toca vivir un tiempo muy particular, donde los avances tecnológicos, llegan a extremos casi inimaginables, y a la vez, la sociedad, parece decidida a involucionar.
Las barreras de lo prohibido han sido levantadas. Pareciera que
nada tiene límites. La anomia o mejor dicho, la impunidad al violentarse la norma, es moneda corriente en nuestra Argentina de
comienzos del Siglo XXI.
Sean alumnos de uno de los colegios de mayor renombre de
nuestro país, o personas anónimas ocultas en una noche, la impunidad los une.
El desprecio por el otro, los iguala; lo que sorprende aún más,
cuando atónitos vemos que el objetivo de semejantes muestras de
retroceso, se produce contra un templo religioso. Y ya no hablamos
de persecución a una minoría religiosa, sino que, contra la propia
Iglesia Católica, es decir, la que mayor cantidad de fieles congrega
en nuestro país, y de la que emergió el actual Papa Francisco..
Este panorama desalentador, sólo puede ser revertido por la
acción de la propia gente. Por el actuar de las personas de bien,
que quieren vivir en paz y armonía, que deben dejar de lado la indiferencia, para pasar a ser protagonistas de su tiempo y señalar,
claramente y con valentía a todos los grupúsculos que pretenden
arrogarse el poder de decisión de toda una nación.
Sólo la gente de bien, siendo protagonista y la Justicia actuando,
podrá recomponer el orden legal y valorativo de una sociedad moderna y democrática.
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Attacks against
		churches
Between late September and November of 2013, five attacks
against churches took place in Argentina.
We are living a very particular time, where technological
advances, reach almost unimaginable extremes, but at the same
time, society seems determined to regress.
The forbidden barriers have been lifted. It seems as if nothing
has limits. Anomie or rather impunity that outrages rules, is very
common in our Argentina of the early twenty-first century.
It doesn´t matter if those who attacked the churches were
students who belonged to one of the most renowned schools of
our country, or hidden anonymous people in a night, they are
joined by impunity.
The contempt for the other put them in the same situation,
what is even more surprising when we see with astonishment that
the chosen target for such a retracement show, occurs against a
religious temple. And we are not refering to a persecution against
a religious minority, but against the Catholic Church itself, which
congregates the largest number of devotees in our country, and
from where the current Pope Francisco emerged.
This grim scenario can only be reversed by the action of people
themselves. By the action of good people who want to live in peace
and harmony, must put aside indifference, to become protagonists
of their time and note clearly and boldly to all those factions which
aim to arrogate the power of decision of an entire nation.
Only good people, being protagonist and by the acting of Justice,
will be able to reset the legal and valorative order of a modern and
democratic society.
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> Líderes religiosos al iniciarse la recordación de la Kristallnacht en la Catedral Metropolitana.

Profanar
la fe
A lo largo de todo el territorio nacional se registraron diferentes ataques a templos de diversos credos
profanando símbolos rituales y daños en general.
El 25 de septiembre se cometieron actos vandálicos
en la histórica Iglesia de San Ignacio, recientemente
restaurada. Días más tarde, en la Iglesia Evangélica Metodista de Rosario, se provocó un incendio que generó
daños; y el 30 de octubre, se registró un ataque en la
cripta ubicada debajo del altar mayor de la Iglesia Catedral de Mar del Plata.
6

Victor Garelik

garelik@daia.org.ar

La violencia continuó el 11 de noviembre en la Primera Iglesia Metodista de Buenos Aires en pleno centro
porteño, donde se causaron destrozos en el templo inaugurado en 1874, especialmente en el órgano de tubos.
EL 10 de noviembre, fue dañada al Iglesia San Antonio de Padua de Capilla del Monte, Córdoba.
El 13 de noviembre, un grupúsculo integrista de
explícita ideología judeofóbica intentó impedir la realización de una solemne ceremonia interconfesional de
recordación de la Noche de los Cristales Rotos, coorgani-

Fecha por fecha
• 25-09-13: Profanación perpetrada en la Iglesia
de San Ignacio.
• 02-10-13: Profanación perpetrada en la Iglesia
Evangélica Metodista de Rosario.
• 30-10-11: Profanación en Catedral de Mar del
Plata.
• 10-11-13: Irrupción en la Iglesia San Antonio de
Padua en la capilla de la Casa de Espiritualidad
La Asunción en Capilla del Monte, Córdoba.
• 11-11-13: Profanación perpetrada en Iglesia
Evangélica Metodista de Buenos Aires.
• 13-11-13: Irrupción fundamentalista en acto
conmemorativo en la Catedral Metropolitana.
• 15-11-13: Profanación de la capilla de la Casa de
Espiritualidad "La Asunción", en Bahía Blanca.

> Un grupo ultraconservador católico intentó impedir la realización de
un acto judeo-cristiano en la Catedral de la Ciudad de Buenos Aires por la
conmemoración de la "Noche de los cristales rotos".

Misa de desagravio

zada por la B’nai B’rith a cargo de Mario Poli, arzobispo
de Buenos Aires.
Finalmente, el 15 de noviembre, fue también agraviada la Capilla de la Casa Espiritualidad “La Asunción”
en Bahía Blanca.
Estas agresiones a sitios sagrados, atentan contra
la convivencia pacífica de la sociedad y del derecho de
las personas a profesar libremente su fé.
La DAIA no cejará su lucha toda vez que este tipo de
actos violentos se manifiesten en nuestro país.

La DAIA, representada por el integrante de la Secretaría de Diálogo Interconfesional, Luis Nimhauser, participó de la misa que se realizó en la
Iglesia San Ignacio de Loyola, el pasado 3 de octubre, con motivo de la profanación que sufrió
dicho templo.
La Misa estuvo a cargo del Arzobispo de
Buenos Aires, Monseñor Mario Poli, quien manifestó que “lo importante no es solamente perdonar sino dialogar y a través del diálogo educar”.
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Entrevista a Sergio Rubin

“Todas las
sociedades
tienen 		
fanáticos
fundamentalistas”

Sergio Rubin, es periodista, actualmente responsable de los temas
religiosos del diario Clarín y el editor de su suplemento Valores
Religiosos. Asegura que “nos enfrentamos a un momento de
privatización de la fe en todas las religiones. Pero que no están en
extinción como algunos vaticinaron hace algunas décadas”.
V e r ó n i c a C o n sta n t i n o

constantino@daia.org.ar

- Compromiso: ¿Qué espacio cree que ocupan las distintas
religiones en nuestra sociedad?
- Sergio Rubin: El panorama es diverso de acuerdo con el
país. Pero está claro que las religiones no están en extinción como algunos vaticinaron hace algunas décadas. En
nuestro país las confesiones históricas tienen una importante presencia y una buena credibilidad según los sondeos. Otra cosa es que los dirigentes y la sociedad en general le prestan gran atención a sus exhortaciones. En cuanto
a los fieles, no pocos cayeron en un proceso de “privatización” de la fe como el resto de occidente. O sea, recurren
poco a la mediación de la institución eclesial y, por tanto,
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la asistencia al culto es baja. La elección del Papa Francisco
significó para los católicos una cierta revitalización.
- C: Durante los últimos meses hemos sido testigos de múltiples profanaciones a espacios sagrados de diversos cultos. ¿Cómo interpreta estos hechos?
- S.R.: Fueron una sucesión de hechos puntuales, pero
preocupantes. Infiero que en varios casos fueron movidos
por una falta de sentido de la vida, un nihilismo agresivo
que llevó a atacar lo sagrado. La sociedad debería reflexionar sobre estos hechos, escudriñar las causas y fomentar el
respeto e incluso la valoración de lo religioso.

> La Iglesia Metodista de Rosario fue incendiada con grandes pérdidas de
libros y documentación que allí se preservaba.

> Instalaciones de diferentes templos fueron destruídas..

- C: ¿Puede decirse que se han recrudecido los discursos
intolerantes frente a la otredad?
- S.R.: En el plano religioso, que es el que nos ocupa, no sé si
crecieron los discursos intolerantes. No tengo una manera
de medirlo. La DAIA releva anualmente las expresiones antisemitas y, por lo que leí en su último Informe, crecen esas
manifestaciones en Internet. Y eso es doloroso y preocupante. Pero no podemos negar que a muchos les cuesta
convivir con él que piensa de otra manera. Y ello alcanza
tanto a los no creyentes como a los creyentes.

conmemoración de la Noche de los Cristales Rotos?
- S.R.: Creo que fue un ataque a la Iglesia católica y al propio
Papa de parte de fundamentalistas católicos por abrirles
las puertas a los hermanos mayores en la fe, como decía
Juan Pablo II. Pero también estuvo movida por un sentimiento antisemita. Es muy penoso comprobar que a esta
altura de los tiempos, tras el horror de la Shoá, y en medio del excelente clima interreligioso que hay en el país, se
produzcan este tipo de episodios, por más que sus autores
sean muy pocos.

- C: ¿Por qué considera que frente a la postura de un
Papa argentino, que brega por la convivencia, se dan
situaciones de intolerancia como las vividas durante
los últimos meses?
- S.R.: No descarto que la elección de Jorge Bergoglio como
Papa, y todo el entusiasmo que ello provocó, hayan suscitado una reacción contraria en grupos minúsculos. Por lo
demás, todas las sociedades tienen fanáticos fundamentalistas. La Argentina no puede ser la excepción.

- C: ¿Cómo cree que deben prevenirse estos actos de vandalismo e intolerancia?
- S.R.: Ante todo, debe trabajarse aún más en la educación.
Una educación que no se quede en la mera instrucción,
sino en la formación: que aporte valores comenzando por
el respeto al otro. Y que fomente la integración, el diálogo e
incluso la colaboración entre, por caso, los que tienen otra
religión o ninguna. La familia es el primer ámbito, seguida
por la escuela y todos los lugares que educan o deseducan
no formalmente. Por lo demás, hace falta redoblar los esfuerzos para que todos se sientan contenidos y encuentren
un sentido a su vida.

- C: Específicamente, ¿qué análisis realiza de los hechos
acontecidos en la Catedral Metropolitana durante la
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Toda profanación
es un agravio
a la libertad
Alfredo Neuburger
neuburger@daia.org.ar

Recientemente hemos asistido
con estupor a una serie de graves
profanaciones perpetradas en templos cristianos e iglesias en Buenos
Aires, Mar del Plata, Bahía Blanca y
en la provincia de Córdoba, provocando sensibles daños materiales
pero que quedan opacados ante el
daño moral y espiritual que lastima
a los fieles y agravia a todos los seres humanos de bien, independientemente del credo que profesen.
La profanación de sagrados
lugares de oración nos remite a
épocas oscuras de la historia, incluso de nuestro país, y refleja en sus
autores a seres que reniegan del

elemental respeto a la diversidad,
al libre ejercicio del culto, cualquiera sea éste, y reclama que se identifique a los responsables y se les
aplique las sanciones legales que
correspondan. Lamentablemente,
debemos señalar que los ataques
descriptos permanecen impunes,
con la gravedad que ello implica.
En los últimos años se han registrado en otros países ataques
violentos con saldo doloroso de víctimas, como es el caso de la quema
de iglesias católicas en Nigeria y las
incontables destrucciones de mezquitas en Irak y en Siria, producto
de enfrentamientos sectarios. Sin

pretender de ninguna manera
comparar aquellos hechos con los
ocurridos en nuestro país, tienen en
común el desprecio por las creencias del otro diferente y el fanatismo
de quienes pretenden ser dueños
de una supuesta única verdad en
materia de fe.
La DAIA, en representación de
la comunidad judía argentina, ha
expresado su repudio y condena
frente a cada una de las profanaciones ocurridas en nuestro país. A
través de la historia, la comunidad
judía ha sido víctima reiterada de
ataques a sinagogas en diversas
latitudes, por ello tiene plena conciencia que cada profanación constituye un agravio a todos y que el
cuerpo social en su conjunto, Estado
y sociedad civil, debe condenar estos hechos y unirse en defensa de
los principios que hacen a la diversidad y a la singularidad, al libre ejercicio del culto, derechos inalienables
de todo ser humano.

Sr. Arzobispo de Buenos Aires
Monseñor Mario Aurelio Poly
S/D
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que representamos
d de la comunidad judía argentina
s hacerle llegar la profunda solidarida
tal.
Capi
Por medio de la presente queremo
ia de san Ignacio de esta
daños perpetrados en la historia Igles
cial de la sofrente a las pintadas agraviantes y
s los credos constituyen un valor esen
todo
de
ión
orac
de
res
luga
los
y
iosos
relig
olos
símb
comunicado
los
a
un
El respeto y restricto
fecha nuestra entidad ha emitido
encias y la diversidad. En el día de la
difer
las
de
sa
etuo
resp
tica
ocrá
ciedad dem
nuestra más cordial
público repudiando estos hechos.
le hacemos llegar las expresiones de
frente a estos hechos intolerables,
Junto a nuestra categórica condena
estima y consideración.

Dr. Jorge Knoblovits
Secretario general
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Dr. Julio Schlosser
Presidente
Buenos Aires, 25 de septiembre de 2013

Agresiones
que lastiman
a todos

Jorge Eduardo Lozano *

> San Ignacio. "La única Iglesia que ilumina es la que arde - Ni Dios ni amo",
los intrusos incendiaron varios bancos e intentaron prender fuego.

En los meses pasados hemos sido testigos, con tristeza y asombro, de una seguidilla de atentados contra
templos religiosos en la Argentina. En unos casos son
también monumentos históricos; y en otros, lugares
habituales de oración y culto pertenecientes a distintas iglesias. Para algunos grupos parece haberse hecho
hábito pintar consignas agraviantes a la Iglesia Católica en los templos, pero también otras comunidades de
fe han sufrido estas agresiones. Lamentablemente, la
comunidad judía experimenta cada tanto algo similar
con los atentados contra sus cementerios.
Cada uno de esos hechos nos deberían afectar a
todos y cada uno, cualquiera sea la iglesia o comunidad
directamente atacada. Lo que está siendo perjudicado
no es solamente el derecho de propiedad de algunos,
sino la libertad religiosa, que es un bien de todos. La
libertad religiosa tiene una dimensión individual (el
derecho de cada uno de creer, no creer, adorar a Dios
y practicar su religión según le indique su recta conciencia) pero también una dimensión colectiva que le
es esencial. La religión no es solamente un acto interior
y personal, sino que también tiene una expresión colectiva y pública, que debe ser garantizada.
Una iglesia, una sinagoga, una mezquita o cualquier otro lugar de oración, es más que un edificio
cualquiera. Es el lugar que una comunidad de creyentes ha edificado y dedicado amorosamente a Dios, y reservado para el encuentro con Él. Es el lugar donde la
comunidad se reúne, sus miembros se reconocen como

hermanos y cultivan —así debería ser— los sentimientos más nobles. Por eso deberían merecer una especial
protección por parte del Estado, de la ley y de todos los
ciudadanos.
Los argentinos no podemos perder el valor de la
religión y el respeto por lo sagrado. Esos actos cobardes, hechos desde el anonimato, con el puro ánimo de
dañar y ofender, no pueden ser aceptados ni naturalizados. No es solamente por el valor material de los
edificios o los objetos rotos o robados: es por la afrenta
espiritual producida a los creyentes y por el daño al tejido social. La impunidad en que suelen quedar estos
actos de profanación deteriora también el sentido del
valor de la dimensión espiritual de la persona humana.
Disminuir la gravedad de los hechos genera un
clima permisivo a la intolerancia que degrada la convivencia democrática.
Todos tenemos que unirnos en el repudio a estas
agresiones, en el reclamo sereno pero firme a las autoridades de que se apliquen los medios necesarios para
evitarlos, y dolernos cuando algo así ocurre, sea cual
sea la comunidad religiosa directamente afectada.
La Argentina sigue siendo un ejemplo para el
mundo de convivencia religiosa. No pongamos en riesgo esa bendición.
* Obispo de Gualeguaychú y presidente de la Comisión Episcopal
de Pastoral Social.
Con la colaboración del Dr. Juan Navarro Floria
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Mancomunadamente,
Estado
y Sociedad
Embajador
Guillermo Oliveri *

Las agresiones perpetradas contra diversos lugares de culto evidencian que las finalidades perseguidas por las personas involucradas pueden consistir en
cometer actos vandálicos, en agredir a una fe determinada o en manifestar una ideología absolutista que
no acepta la interlocución con nada que no “sea” ella
misma. Se trata de acciones que afectan los valores religiosos y éticos de nuestra comunidad.
Los daños sufridos dan cuenta de la necesidad de
actuar mancomunadamente entre el Estado y la sociedad civil, para prevenir la concreción de acciones como
las referidas y seguir trabajando en la construcción de
una sociedad sustentada en el respeto, la convivencia
y la paz. De ese modo, seguirán desplegándose la libertad, la pluralidad y el diálogo en materia religiosa, valores que tanto nos destacan.
* Secretario de Culto de la Nación.

Inquietud
y pesar
Dr. Alfredo Abriani *

Con gran inquietud y pesar, vengo observando los
ataques perpetrados en los últimos meses a templos de
nuestra ciudad como así también a los de Rosario, Mar
del Plata, Capilla del Monte, Bahía Blanca y La Plata, que
condeno enérgicamente.
Siempre me he sentido orgulloso de vivir en un país
y en una ciudad donde la diversidad de cultos se conjuga en un único y preciado elemento de fe, paz y unidad
como en pocos lugares del mundo. Es por ello, que actos
como estos verdaderamente llaman mi atención, me
indignan y preocupan.
Considero que cualquier acto mediante el cual se
lesione, restrinja, altere o amenace la libertad de religión en la República Argentina, así como cualquier otra
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expresión violenta de odio o intolerancia, merece nuestro más enérgico repudio.
Como pueblo amante de la paz, no podemos dejar
pasar por alto este tipo de situaciones, como así tampoco
podemos responder a ellas con indiferencia o más violencia. Es por ello que invito a la reflexión a aquellos que han
cometido estos graves errores y a todos los argentinos los
aliento a que sigamos asumiendo el compromiso de trabajar juntos en pos del diálogo y la construcción de una
sociedad más plural, diversa y respetuosa, que nos una
por encima de cualquier diferencia.
* Director General de Cultos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

> En los medios
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> En t re vist a A Si lvi a Zu bi ri , d i re c t o r a ej ec ut i v a de l a f i r m a AV ON

La belleza
de ayudar
La Fundación AVON desarrolla diversos programas tendientes a
mejorar la calidad de vida de las mujeres. Cáncer de mama y violencia
de género, constituyen sus principales focos de acción.
Zubiri afirmó que “Argentina está en un proceso de asumir esta
problemática” y agregó que “el Programa ´Luzca bien, siéntase mejor´,
apunta a mejorar la imagen de mujeres que están bajo un tratamiento
contra el cáncer” a través de la donación de productos femeninos.
Leandro Peres Lerea
-Compromiso: ¿Cuando comienza la Fundación AVON?
-Silvia Zubiri: En 1999 surgió como una idea del presidente
de la empresa que estaba en aquella época para devolverle
a la sociedad algo de todo lo que había recibido la companía para su crecimiento. Previo a ello, existían varios planes
que tenían relaciones con la comunidad que AVON financiaba o apoyaba pero no estaban agrupados bajo una estructura que los organice.
Cuando se inicia la fundación todos esos programas,
una serie de acciones de capacitación y el programa de
salud de prevención del cáncer de mama, pasan a formar
parte de la fundación.
-C: ¿Donde tiene presencia la fundación?
-S.Z.: AVON tiene una fundación global que ha sido fundada hace más de 50 años. La misma tiene diversos progra16

mas alrededor del mundo y locales según las necesidades
de cada lugar. Pero hay causas globales, tales como la violencia de género y la lucha contra el cáncer de mama que
se llevan a cabo en todos los países donde está presente.
-C: ¿Cuáles son las acciones puntuales que hoy desarrollan?
-S.Z.: La realidad es que los programas van cambiando y
adecuándose permanentemente según las necesidades de
la sociedad.
En 1999 por ejemplo, se le donó a la Liga Argentina
de Lucha Contra el Cáncer, (LALCEC), un mamógrafo móvil
para la atención de comunidades de riesgo. Ese programa sigue en pie hoy en día. Con ello buscamos generar
conciencia en la prevención ya que en el caso del cáncer
de mama, si es detectado a tiempo, se cura en el 98 por
ciento de los casos.

Murales sobre violencia de género

Por ello, la Fundación AVON, además de mantener y
destinar dinero al mamógrafo, genera acciones tendientes
a crear conciencia en la sociedad.
Distribuye material informativo, interactúa con las redes sociales en su página web, y en eventos.
La caminata AVON es uno de los eventos que logra más
atención en la materia para ayudar a que las mujeres tomen conciencia.
-C: ¿Que otros temas trabajan?
-S.Z.: Violencia de género desde 2008, cuando aun no se
hablaba del tema, se refería a ello como “crímenes pasionales”. Eso era lo que las noticias en los medios decían.
De esta forma, y en conjunto con algunas otras instituciones, se empezó a hacer foco en ese tema. En primera
medida se capacitó a la prensa en cuanto a cómo abordar
la temática.
Luego, capacitamos a distintas personalidades del país
como portadoras del mensaje contra la violencia. Haciendo
acciones de prevención de la violencia asignando a mujeres de bajos recursos cursos de formación profesional y herramientas para detectar casos de violencia y prevenirlos.
Es una lucha bien compleja que lleva mucho trabajo e
involucra a todos los estamentos de la sociedad. También
capacitamos a Fuerzas de Seguridad para sensibilizarlos.
-C: ¿Cuál es la situación actual en nuestro país?
-S.Z.: La Argentina está en el proceso de asumir la problemática. Tenemos en cuenta que las estadísticas que indican que aquellos hombres violentos lo son, porque han
tenido una infancia violenta.
Trabajamos mucho en barrios carenciados, aunque
la violencia sucede en todos los estratos sociales. Las mujeres de bajos recursos tienen menos opciones de irse de
su casa y por lo tanto soportan muchos maltratos. También
derivamos a las víctimas a los lugares habilitados a tal fin
para que puedan salir de esa realidad. A su vez, realizamos
muestras dirigidas a prevenir sobre el tema y difundir la
misión a través del arte. (Ver imágenes).
-C: ¿Cómo se las ayuda?
-S.Z.: Se las capacita en oficios como manicuría, belleza,
imagen personal, cómo armar un curriculum o cosas similares que permiten a las mujeres tener una salida laboral.
Es decir, darles independencia económica y empoderarlas a
través de herramientas como estas.

-C: ¿En qué consiste el programa Mujeres Solidarias?
-S.Z.: Es un premio que se otorga a mujeres que llevan a
cabo acciones que producen cambios reales en la sociedad.
Por lo general son mujeres que no son muy conocidas. Al
otorgarles el premio, buscamos darles visibilidad en la
prensa y en la sociedad para dar a conocer sus acciones. A
tal punto que una ganadora fue tapa de la Revista Susana.
Y ha habido innumerables entrevistas al respecto.
-C: ¿Cuáles son los resultados cuantitativos de todas
las acciones?
-S.Z.: El mamógrafo móvil, que es un camión enorme, desde
que se comenzó a utilizar generó más de 118.000 mamografías gratuitas, recorrió más de 190.000 kilómetros en
17
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nuestro país. La función del camión es generar conciencia,
o bien derivar y seguir con especialistas aquellos casos que
se detectan como riesgosos luego de esos estudios.
A su vez, se nombra a un especialista de LALCEC para
que haga el seguimiento del tratamiento hasta su finalización y cura.
De esas 118.00 mamografías hubo más de 2400 casos
donde hubo que realizar un tratamiento posterior. No todos eran de cáncer sino diversos controles, extracciones o
similares. Así pudieron prevenir muchos casos que no se
hubieran podido resolver de no acercarse al móvil.
-C: Esos números ¿están dentro de la media nacional?
-S.Z.: A nivel país no existen estadísticas al respecto. Recién
ahora se creó el Instituto Nacional del Cáncer. Lo que sí se
puede decir es que una de cada ocho mujeres va a tener
cáncer a lo largo de su vida. Y que si se lo detecta a tiempo,
una vez que se extrae, es curable. La expectativa de vida ha
aumentado y se puede curar siempre que se hagan los estudios pertinentes.
Respecto a la violencia de género también hay estadísticas muy generales, a nivel mundial una de cada tres
mujeres la sufre. Como consecuencia de ello, cada 35 horas
muere en nuestro país una mujer por causa de violencia de
género. Casi una por día.
El 25 de noviembre se celebra el Día contra la Violencia
de Género. Además de hacer campañas de concientización
al respecto, vamos a acompañar a La Casa del Encuentro,
que es una ONG que se ocupa de proteger a las víctimas
de violencia.
-C: ¿Cómo vive hoy una mujer en tratamiento?
-S.Z.: Si bien hoy en día es mucho menos invasivo el tipo de
tratamiento y una vasectomía es algo muy aislado, para la
mujer hay algo extra que es muy importante, y es su imagen personal.
18

Por ello, la Cámara Perfumista de la Argentina, de la
que formamos parte como miembros de su Comisión Directiva, tiene un programa llamado “Luzca bien, siéntase
mejor”, que trabaja con talleres orientados a mujeres que
están bajo tratamiento de cáncer. Allí se les enseña a cuidar
su look e imagen, como una forma de paliar tanto sufrimiento ocasionado por la enfermedad en sí. Se les dan tips
de cómo maquillarse, cómo cubrirse la cabeza, y distintas
herramientas que las ayuden a verse mejor. De esa forma,
la paciente logra pasar los momentos mas traumáticos del
tratamiento de forma más digna.
Entonces las empresas de la Cámara donan todos los
productos, maquillajes, cremas, perfumes y el dinero necesario para la realización de esas experiencias.
-C: ¿En qué consiste el Programa de Arte?
-S.Z.: En llevar a cabo distintas acciones para crear conciencia a partir de la utilización del arte. En 2011 pintamos quince murales en las quince comunas de la Ciudad de Buenos
Aires. Se hicieron invitando a artistas y muralistas para que
produzcan obras con la temática de la violencia de género.
Se organizó con el Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, con la Dirección de la Mujer de la Ciudad. El Gobierno cedió los espacios, se ambientaron, y se pintaron
conjuntamente.
-C: ¿Algún caso que ilustre el impacto de estos Programas?
-S.Z.: Sí, el de una chica que vivía con su pareja en un barrio de clase media. Cuando tuvo que abandonar su casa,
se trasladó a lo de una tía en Ciudad Oculta. Allí, instaló su
propio instituto de belleza. Actualmente, ella transmite lo
útiles que le resultaron los cursos que recibió como una herramienta para sortear esa situación.
Historias como estas existen a montones y lo mejor
que podemos hacer es brindar los recursos para facilitar el
corte de este tipo de situaciones.

> e rich p ri ebke, c ri mi n al de guer r a n a z i

Murió el mal
La muerte del genocida de las Fosas Ardeatinas, el
ex oficial de las SS, Erich Priebke, generó a lo largo del
planisferio diferentes reacciones sabiendo que en los
últimos meses de la ocupación nazi de Roma, en 1944,
fue uno de los responsables de la matanza de 335 civiles.
Priebke fue enterrado luego de diversas disputas
de países que se negaron a cobijar su cuerpo.
A horas de conocerse el deceso del criminal de guerra, la DAIA expresó su sentido homenaje y recuerdo a
las 335 víctimas, en su mayoría judías y repudió el hecho de que “este criminal racista jamás expresó arrepentimiento alguno por sus crímenes” y agregó que “el
hecho de que Priebke residiere impunemente durante
décadas en nuestro país, constituye un agravio a los
principios de la República”.
20

Victor Garelik
garelik@daia.org.ar

Por su parte, el hijo del jerarca nazi, declaró “sepulten a mi padre en Israel así están contentos”. La
entidad representativa de la comunidad judía argentina afirmó que esas expresiones “constituyen
un incalificable agravio a las víctimas del genocidio
cometido por el nazismo y denotan que es heredero
de la perversa ideología racista que condujera al exterminio de millones de seres humanos”. Finalmente la DAIA señaló su “satisfacción por la decisión del
Gobierno nacional de negarse a aceptar que el nazi
Priebke reciba sepultura en Bariloche o en cualquier
otro sitio del país”.
Priebke murió a los cien años, una vida dedicada
al aniquilamiento, a la reivindicación del odio y a la
difusión del mal.

PRENSA
AGRADECEMOS SU DIFUSIÓN

LA DAIA RESPALDA LA DECISIÓN DEL

GOBIERNO DE IMPEDIR EL SEPELIO

NUESTRO PAÍS

DE PRIEBKE EN
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Presidente
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> Monumento en conmemoración por la Masacre de las Fosas Ardeatinas.

La tragedia de
la indiferencia
M a r i s a B r ay l a n

braylan@daia.org.ar

La consumación del delito de
genocidio es el resultado de determinado tipo de relaciones sociales
motivadas siempre en la búsqueda
de categorizaciones jerarquizantes
de las personas, arrojando a la humanidad a tragedias descomunales.
Los programas de exterminio y
violación sistemática a los Derechos
Humanos como la Shoá, se diseñan
políticamente
comprometiendo
en su conjunto al monopolio de la
fuerza del Estado y a sus estamentos culturales.
En el contexto de una guerra
mundial sus alcances traspasan
fronteras, idiomas e idiosincrasias.
El caso del jerarca nazi Erich
Priebke es prueba cabal de ello.
El crimen por el que fue acusado y buscado luego de finalizada la
contienda mundial, fue cometido
en Italia el 24 de marzo de 1944 en
las denominadas Fosas Ardeatinas,
obedeciendo órdenes de sus superiores al masacrar a 335 víctimas
como represalia al ataque perpetrado por un grupo de partisanos a un
convoy de soldados alemanes en el
que, 33 de ellos, perdieron la vida.

Tras la derrota del Eje, Priebke se
escapa en 1946 y con documentación
falsa logra ingresar a la Argentina,
pasando primero por Buenos Aires e
instalándose luego en Bariloche.
Allí vivió pacíficamente y llegó a
ser director de una escuela.
En 1994, su pasado es develado
casi por casualidad por un periodista
extranjero que investigaba la presencia de nazis en el país. A raíz de ello, se
pone en marcha un pedido de extradición y, finalmente, en 1998 es condenado en Italia a cadena perpetua.
Muere a los cien años en prisión.
La discusión sobre el lugar de
su entierro no hizo más que evocar
la memoria de quienes vieron coartados sus sueños violentamente al
servicio de hombres despiadados y
convencidos de una ideología fundada en el desprecio.
La educación para la identificación de las actitudes discriminatorias y estigmatizantes, evitará incubar en las sociedades las condiciones
mínimas y necesarias para que un
Priebke sea posible: naturalización,
indiferencia, segregación, soberbia
y abandono de los más vulnerables.
23

> u n v iaje o rga ni z ad o p o r la da i a

Visita del
Juez Federal
Torres a
Israel
El Juez Federal Sergio Torres, de larga trayectoria en
temáticas vinculadas a la protección de los Derechos Humanos, fue acompañado en el mes de octubre, por Jorge
Knoblovits y Santiago Kaplun, secretario General y subsecretario 1º de la DAIA respectivamente, a Israel con el fin de
concretar una agenda académica vinculada a la lucha contra el antisemitismo y toda forma de discriminación. Con
la colaboración de la Fundación Amigos de la Universidad
Hebrea de Jerusalem, se llevó a cabo el panel “Transición,
Justicia y Derechos Humanos en la Argentina”, que versó
sobre el rol de la Justicia durante la última dictadura militar y sobre las perspectivas de los Derechos Humanos en la
actualidad en el país.
Fue acompañado en el panel, por Barak Medina, director Académico del Programa de Justicia Transicional, de la
Facultad de Derecho y del Centro Minerva de Derechos Humanos de la Universidad Hebrea de Jerusalem; y por Ruth
Fine, del Departamento de Romance y Estudios Latinoamericanos y Directora del Foro Europeo de la Universidad Hebrea de Jerusalem, Knoblovits y Kaplun.
Knoblovits, se dirigió a los presentes exponiendo el estado de situación de la causa que se sigue por el atentado
a la AMIA-DAIA y sobre el impacto del reciente Memorándum firmado entre el Estado argentino y la República Islámica de Irán.
A su turno, Kaplun explicitó el modo en que la DAIA,
desde su Departamento Jurídico, asesora y acompaña a las
víctimas de antisemitismo en el país.
24

La agenda de trabajo continuó con la visita a la Corte
Suprema de Justicia, y se reunieron con prestigiosos referentes como el demógrafo Sergio Della Pergola, titular del
Instituto Shlomo Argov de Relaciones entre Israel y la Diáspora y del Avraham Herman de Judaísmo Contemporáneo.
Como parte del programa, plantaron un árbol en el
Bosque del Keren Kayemet Leisrael donde fueron recibidos
por Hernán Felman, presidente de la Comisión de Finanzas
de esa institución.
Yad Vashem fue otro de los destinos elegidos con el fin
de tomar contacto con lo que fue la experiencia de la Shoá.
Allí, la delegación fue acompañada por Sara Hazan y su esposo, sobreviviente del Holocausto.
Al finalizar el recorrido, se llevó a cabo una conmovedora ceremonia en la que tanto el juez Torres como los dirigentes comunitarios, fueron honrados con el encendido de
una vela en memoria de las víctimas.

Agenda
• Domingo 13/10/13: Visita a Yad Vashem
• Lunes 14/10/13: Visita y disertaciones en la
Universidad Hebrea de Jerusalem.
• Martes 15/10/13: Visita al Bosque del KKL.

> En t re vist a a la pres i de n te d e l a F i l i a l DAIA C ór d o ba , An a G l a ser

Ana Glaser, presidente de la Filial DAIA Córdoba,
cuenta con una vasta trayectoria comunitaria.
“Nuestros objetivos son transparentes y explícitos,
creemos en la continuidad del colectivo”, expresa
Glaser y agrega que “luchar contra el prejuicio es
muy difícil, los mecanismos clasificatorios que llegan
a extremos son también muy duros de remover”.
La titular de la Filial DAIA Córdoba, sostiene que “la
tarea continua y sin pausa, lleva a que nos abran las
puertas a nuevos espacios”.

“Apelamos a
la representatividad”
Alfredo Neuburger
neuburger @ daia . org . ar

-Compromiso: ¿Cómo comenzó su actividad institucional y su compromiso con la DAIA?
-Ana Glaser: La realidad es que toda mi identidad judía se
construyó a partir de la experiencia de la vida en comunidad. Con una formación profundamente judía y sionista.
Profesionalmente me dediqué a la tarea docente luego
de cursar la universidad. Formé, junto a mi marido, una
familia en la que los hijos continuaron con los retratos
y los modelos transmitidos. Dos de ellos, viven en Israel.
Transité como profesional de la educación todos los es26

tamentos de la escuela israelita local, desde el aula en
el primario hasta la dirección general en el secundario.
Estudié a lo largo de toda la trayectoria profesional y mi
formación fue continua.
Cuando el trabajo intenso disminuyó y los hijos crecieron
y dejaron el nido, decidí dedicarme de lleno al voluntariado, tarea que me era muy familiar pues siempre activé en
las instituciones judías comunitarias. En esos momentos
muchas organizaciones de la comunidad judía de Córdoba me invitaron a incorporarme en sus comisiones direc-

tivas mientras que elegí a la DAIA porque sus proyectos
y programas me interesaron. Ello se debe a que la tarea
educativa que ésta desempeña en su lucha en contra de
la discriminación, es muy intensa. Por ende, el compromiso institucional no es otra cosa más que un paso en
una trayectoria teñida por el activismo, el compromiso y
el trabajo en equipos cooperativos.
Obviamente la misión y la visión de la DAIA estimulan
y se constituyen en un desafío interesante para luchar en
contra de la exclusión y a favor de la integración de todos
los grupos sociales y étnicos en la sociedad civil argentina.
-C: ¿Cómo se conjuga la misión institucional con su satisfacción personal?
-A.G.: Es una institución central que nuclea a todas las
instituciones comunitarias y que tiene una visión muy
clara, que es la lucha contra el antisemitismo y toda forma de discriminación y que se ocupa de la representación política de la comunidad judía. Sus objetivos son
transparentes, explícitos y representan todo un desafío
para quienes creemos en la continuidad del colectivo. Por
otra parte, es un marco que brinda múltiples posibilidades de labor educativa para accionar como herramienta
de transformación y formación de actitudes.
La DAIA intenta profundizar las ideas de igualdad y semejanza de todos los seres humanos, y, como ciudadanos
argentinos de pleno derecho, fomenta la convivencia en
el espacio social, y el ejercicio de valores tales como el respeto a la diversidad y a la interculturalidad.
Creo además que todo esto sólo cobra sentido en la medida en que la gestión se caracterice por la representatividad y la democratización de la estructura. Me agrada
enormemente el trabajo en equipo y disfruto cuando
cada uno de los actores brinda lo mejor de sí mismo en la
realización de los proyectos.
-C: ¿Cómo es la situación del antisemitismo en Córdoba?
-A.G.: Al antisemitismo aún no lo pudimos desterrar de
Córdoba. La realidad es que trabajar contra el prejuicio es
muy difícil y los mecanismos clasificatorios que llegan a
los extremos son también muy duros de remover.
No obstante hacemos lo que nos resulta posible en
todos los espacios a los que tenemos acceso. Y debo ex-

presar que la DAIA es una institución prestigiosa y reconocida en la sociedad civil cordobesa. Esto es resultado de
la tarea que desde hace años se viene llevando a cabo y
que en la gestión del Presidente anterior y en ésta que me
toca presidir, pone especial énfasis en la dimensión preventiva a partir de la sensibilización. La tarea continua y
sin pausa lleva hoy a que nos abran las puertas en nuevos
espacios como en el Foro de la Democracia y, por supuesto, las nuevas políticas gubernamentales de promoción
de derechos humanos contribuyen con lo suyo.
-C: ¿Cuáles son los desafíos de la DAIA Filial Córdoba?
-A.G.: Desarrolla sus actividades bajo una premisa básica
que es la de la representatividad comunitaria. Es un marco que cuenta con el consenso de las distintas instituciones de la comunidad y, por ello, rinde cuentas permanentemente de su accionar. Esta tarea de construcción de
consensos no es fácil y requiere de un fuerte trabajo de
difusión y de esclarecimiento. Por otra parte, y en lo que
a vínculos con la sociedad civil cordobesa y con los estamentos gubernamentales se refiere, la tarea es intensa y
exige dedicación completa por parte de todo el equipo de
trabajo. El hecho de activar en el Interior del país implica
diferenciaciones claras con relación a Buenos Aires que se
vinculan entre otras cuestiones, con factores numéricos,
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> Ricardo Furman, Vicepresidente 2° de la DAIA y Rosa Fishman,
integrante de la Secretaría de Relaciones Institucionales, colocaron
una placa en la DAIA filial Córdoba.

por ejemplo, nosotros representamos a las instituciones
comunitarias del judaísmo cordobés organizado que
apoya la existencia del Estado de Israel y que en su totalidad remite a alrededor de 10.000 personas.
Las fragmentaciones marcadas que se observan en
Buenos Aires nos son ajenas. No hay presencia de partidos políticos sionistas, sólo simpatías con relación a las
diferentes políticas israelíes.
En cuanto a la política argentina, hay judíos cordobeses peronistas, radicales, kirchneristas, de izquierda,
liberales, en fin un gran abanico, nosotros representamos
a todos y la visión de nuestra institución se vincula con la
lucha en contra del antisemitismo, y esa es nuestra función, más allá de cualquier posicionamiento político.
Nos agrada la visión federal sostenida por prácticas de
acercamiento que mantiene la actual conducción de la
DAIA central y nos sentimos muy apoyados por el asesor
político que brinda una muy buena cobertura a las filiales del Interior del país.
Formamos en Córdoba un equipo de trabajo reducido en número pero muy fuerte en cuanto a comunidad
de ideas y a fuerza de trabajo, por lo que la labor de los
distintos miembros de la Comisión Directiva en su conjunto, enriquecen y logra una ejecución eficiente de programas y actividades.
-C: ¿En qué consiste la relación con los medios y con el
espectro político?
-A.G.: La DAIA Filial Córdoba mantiene buenos vínculos
con los medios, con el arco político en su totalidad, tanto
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del oficialismo como de la oposición y con las instancias
intermedias. Es una entidad respetada y considerada por
los distintos sectores de la sociedad cordobesa. Cada uno
de nuestros actos recibe amplia cobertura periodística y
la presencia de numerosos políticos y representantes de
la sociedad civil local.
Obviamente es necesario hacerse sentir y estar siempre presentes.
Firmamos acuerdos y convenios de cooperación con
el Ministerio de Educación de la provincia, con la Municipalidad de la ciudad, con la Universidad Nacional
de Córdoba y con la Universidad Católica para la tarea
educativa y para luchar conjuntamente en contra de
la discriminación, del antisemitismo y de la xenofobia.
Desarrollamos cursos para docentes, para estudiantes
universitarios y para personal policial para mantener
viva la memoria de la Shoá y prevenir a la sociedad en
contra de la exclusión. En fin, la DAIA Filial Córdoba es
una institución activa en el marco de las organizaciones
de la sociedad civil cordobesa.
Contamos en estos momentos con un news que nos
facilita la tarea de difusión y que es leído por mucha gente.
-C: ¿Qué mensaje tranmitiría a las futuras generaciones?
-A.G.: Voy a recurrir para ello a una frase de Elie Wissel,
sobreviviente de Auschwitz y Premio Nobel de la Paz:
"...¿Pero hay esperanza? ¿Hay esperanza en el recuerdo?...
Tiene que haberla. Sin esperanza, el recuerdo sería morboso y estéril. Sin recuerdo, la esperanza estaría vacía de
significado, y por sobre todo, vacía de gratitud...".
Nuestra misión consiste, en gran medida, en hacer
memoria de la Shoá, por los atentados, por los hechos antisemitas que dañaron a nuestra gente y ésta va siempre
acompañada de un fuerte componente de esperanza en
la prevención, en la reflexión, en la denuncia, porque el
reclamo y la sensibilización en torno a estos hechos, evitarán su reproducción.
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Víctor Garelik

DAIA en Canal 7
En su tradicional segmento en el programa "AMIA, el legado", que se emite
por Canal 7, los domingos a las 10, la DAIA presentó durante el mes de octubre, los siguientes bloques:

Embajador de Brasil
El embajador de Brasil en nuestro país, Everton Vargas, visitó, el 1º
de octubre, la DAIA, acompañado
por la primera secretaria, Marcela
Pompeu Sogocio.

La comunidad armenia
visitó la DAIA
El presidente de la Asociación Cultural Armenia, Bartolomé Ketchian; la
Directora en Buenos Aires del Consejo Nacional Armenio de Sudamérica,
Carolina Karagueuzian; su secretario,
Eduardo Kozanlian y el integrante de
este Centro, Jorge Dolmadjian, visitaron, el 1º de octubre, la DAIA.
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• 13 de Octubre: Waldo Wolff, vicepresidente 1º de la DAIA, explicó
el accionar diario de la entidad
y la inclusión de la institución
en las redes sociales, Facebook
(Daia en Argentina) y Twitter (@
DAIAArgentina).

• 20 de octubre: el prosecretario del
Colegio Público de Abogados de la
Capital Federal, Juan Pablo Iunger
y la directora del Centro de Estudio
Sociales de la DAIA, Marisa Braylan,
informaron sobre la presentación
del “Informe anual sobre Antisemitismo en la Argentina 2012”.

Comunicado: La DAIA
formula deseos de
pronta recuperación
La DAIA expresó, el 7 de octubre, sus “deseos de pronto restablecimiento a la Señora presidenta
de la Nación, Cristina Fernández de
Kirchner, ante la operación que se
le realizó. La entidad acompaña a
la Presidenta y a su familia en estos
difíciles momentos, descontando
su recuperación, para así poder retomar las funciones para las cuales
fue elegida”.

XI Congreso Escocista
El titular de la DAIA, Julio Schlosser,
fue invitado como orador al XI Congreso Escocista sobre sociedad, educación y política, realizado por el Supremo Consejo de Grado 33º para la
República Argentina de la Masonería de nuestro país, realizado entre
el 2 y el 4 de octubre.

Comunicadores en la DAIA
Durante el mes de octubre, diferentes comunicadores visitaron la
entidad con el objetivo de conocer
su misión. Participaron de estos encuentros los periodistas Atilio Costa
Febre, Sergio Gendler y Gerardo Rozín; el productor televisivo Martín
Kweller y el deportista, Hugo Porta.

> Kweller

> Gendler

> Porta

> Costa Febre

> Rozín
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Unificación Alemana
La DAIA participó, el 2 de octubre,
del evento aniversario de la Unificación de las dos Alemanias, que organizó la embajada de ese país. Representó a la DAIA, su vicepresidente 3º,
David Drukier.

Colegio Público de Abogados

Fallecimiento del rabino
Ovadia Yosef (Z´L)
La DAIA expresó, el 7 de octubre
“su más sentido pésame por el fallecimiento del rabino Jaim Ovadia
Yosef (Z´L)”.
El 8 de octubre, la entidad, representada por su protesorero 1º, Alberto
Zimerman, participó de un oficio religioso en el que se oró por su Memoria.

Condecoraron al
presidente de la DAIA
En reconocimiento a su extraordinaria dedicación, liderazgo y a su entrega por el pueblo judío, el presidente
de la DAIA, Julio Schlosser, fue condecorado, el 9 de octubre, con la Medalla
al Compromiso 2013, que entrega el
Congreso Judío Mundial (CJM).
Entre los considerandos, se destaca la importancia crucial del rol
del titular de la entidad representativa de la comunidad judía argentina, en un mundo en el que “aún está
presente el antisemitismo, el prejuicio y la violencia”.
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El presidente de la DAIA, Julio
Schlosser, visitó el Colegio Público
de Abogados de la Capital Federal
(CPACF) para participar de una reunión plenaria de la Comisión Directiva de esa institución, donde se firmó
un Convenio Marco de Cooperación
entre amabas entidades, que fue
aprobado por unanimidad.
El convenio, que lleva la firma de
Schlosser y del presidente de CPACF,
Jorge Rizzo, determina que “las partes acuerdan estrechar sus vínculos
para el logro de objetivos comunes
en materia de diversidad cultural,
religiosa y étnica, propendiendo a la

eliminación de la discriminación en
todos los ámbitos donde las partes
desarrollan sus actividades”, entre
otros aspectos.

La DAIA repudia ataque a un niño
La entidad expresó, el 10 de octubre, su “repudio y condena ante la
agresión de carácter antisemita que
sufrió un niño de 13 años, en Allen,
Río Negro. Por su condición de judío,
dos menores, de 12 y 15 años, atacaron
brutalmente al niño, fracturándole el
tabique, al golpearlo con un ladrillo
y arrojándole la bicicleta a una acequia. Hechos como éste, dañan el tejido social y generan un gran perjuicio
para el logro de una sociedad plural.
Que los atacantes hayan sido niños,
demuestra todo lo que resta trabajar en materia educativa para poder
erradicar el flagelo del prejuicio y la
exclusión, reafirmando la misión de

la DAIA, en cuanto a su permanente
lucha por una sociedad inclusiva y
libre de discriminación”.
Asimismo, la entidad instó
“a las instituciones educativas y a
las familias de los niños presuntos
agresores, a realizar todas las acciones tendientes a promover la convivencia y el respeto entre los seres
humanos”.
La DAIA expresó “su estupor
ante lo ocurrido y, junto a su filial
DAIA Allen, Neuquén y Cipolletti,
instó a las autoridades pertinentes
a tomar cartas en el asunto, a fin de
esclarecer el caso y aplicar las sanciones correspondientes”.

Desayuno por los Derechos Humanos

Municipalidad de
Vicente López
La DAIA se reunió, el 9 de octubre, con Hernán Nogués, secretario
de Cultura de la Municipalidad de
Vicente López y María Belén Alonso,
encargada de Responsabilidad Social
Empresaria, con el objetivo de realizar
actividades culturales en conjunto.

En el marco de las actividades
que lleva a cabo la Secretaría de Derechos Individuales y Colectivos de
la DAIA se realizó, el 9 de octubre, un
desayuno conjunto, con la B’nai B’rith,
sobre la actualidad de los derechos
humanos focalizados en la exposición
de Mariel Bresler, Jefa de Criminología

de Marcos Paz y fundadora del Jardín Maternal de la cárcel de Ezeiza;
León Cohen Bello, médico psiquiatra
y miembro de la cátedra de Bioética
de la UNESCO y de B’nai B’rith y Daniel Malamud, ex juez de San Isidro y
miembro de la Secretaría de Derechos
Individuales y Colectivos de la DAIA.

Convenio de
Mecenazgo
El Presidente de la DAIA, Julio
Schlosser, firmó, el 10 de octubre, un
trascendente convenio con autoridades del Ministerio de Cultura del
Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, para llevar a cabo la
realización del “Monumento en homenaje a las víctimas del atentado
a la AMIA-DAIA”, a erigirse en la Plaza
Rubén Darío de la Capital Federal. El
convenio suscripto se formalizó en
el marco del Régimen de Promoción
Cultural (Mecenazgo), lo que implica

que la DAIA se compromete a recaudar el monto total para el financiamiento a través de los contribuyentes del Impuesto sobre los Ingresos
Brutos que decidan hacer aportes
mediante la operatoria del Régimen
de Promoción Cultural.

Atentado contra Bonfatti
La DAIA Filial Santa Fe repudió
públicamente, el 14 de octubre, el
atentado perpetrado en la ciudad de
Rosario contra la vivienda particular
del Gobernador de esa provincia, Antonio Bonfatti.
“Los hechos de violencia son una
muestra más de intolerancia y resistencia de algunos sectores de la sociedad que se niegan a vivir en el marco
de la ley y la convivencia democrática.
Por todos estos motivos, la comunidad
judía representada por la DAIA Filial
Santa Fe, se solidariza y acompaña al
Gobernador de nuestra provincia en
la búsqueda de la verdad y el esclarecimiento inmediato de este hecho que
daña a toda la sociedad”, expresó mediante un comunicado.
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Paneles DAIA

La DAIA en el CJM

La DAIA llevó a cabo durante el
mes de octubre paneles de presentación de su accionar:

• 8 de octubre: Comunidad Puertas
de Sión.

• 20 de octubre: Movimiento
Hejalutz Lamerjav.

• 23 de octubre: Toratenu.
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El presidente de la DAIA, Julio
Schlosser, participó en la reunión del
Comité Ejecutivo del Congreso Judío
Mundial (CJM), elegido en la última
asamblea plenaria del organismo
internacional, celebrada en Budapest el año pasado y en la que fue
distinguido como vicepresidente.
Durante el encuentro, desarrollado en Jerusalem, se discutió sobre
distintas temáticas de fundamental
importancia para el mundo judío.
Entre ellas, la situación de países
europeos como Bulgaria, Grecia,
Hungría y Ucrania, donde diferentes
partidos políticos de extrema derecha están representados en los respectivos parlamentos. Otros tópicos
incluidos en la agenda refirieron a
la situación de las comunidades judías en Latinoamérica; el conflicto
en Medio Oriente; las restricciones a
la libertad religiosa y las relaciones
entre Israel y la diáspora.
Participaron del encuentro más
de 60 dirigentes de todo el mundo el
Ministro de Economía de Israel, Yair

Lapid; el Ministro de Asuntos de la
Diáspora Naftali Bennett; el Ministro de Justicia, Tzipi Livni; el titular
del Comité de Asuntos Exteriores
de la Knesset, Avigdor Lieberman
y el congresista, Yitzhak Herzog. La
reunión estuvo liderada por el titular del CJM, Ronald Lauder, quien a
su vez, mantuvo un encuentro con
Schlosser.
En la ocasión, el titular de la
DAIA, expuso sobre el polémico
Memorándum de Entendimiento
firmado entre nuestro país y la República Islámica de Irán
Asimismo, Schlosser mantuvo
un encuentro con el presidente de
la Organización Latinoamericana,
España y Portugal en Israel (OLEI),
León Amirás y con el embajador argentino en ese país, Carlos Faustino
García.
También se reunió con Isaac
Herzog, candidato a la presidencia
del Partido Laborista de Israel e hijo
del ex presidente de ese país entre
1983 y 1993, Jaim Herzog.

Visita de candidatos
Universidad Nacional de Santiago del Estero
Mirta Goldstein, secretaria de
Derechos Individuales y colectivos
de la DAIA, disertó, el 15 de octubre, sobre "La violencia contra las
mujeres y entre los géneros; los
derechos humanos actualmente”,
en el marco de un encuentro sobre
la participación de la mujer en la
construcción y defensa de los Derechos Humanos, realizado en la
Universidad Nacional de Santiago
del Estero.

Conmemoración del rescate de los judíos daneses

Organizado en conjunto por la
DAIA y la Real Embajada de Dinamarca en nuestro país, se realizó, el 23 de
octubre, en la sede de la entidad representativa de la comunidad judía
argentina, un acto en conmemoración
del Rescate efectuado en octubre de
1943, por el gobierno danés a los judíos
de ese país, durante la Segunda Guerra Mundial.
Del acto, participaron embajadores y representantes diplomáticos
de las embajadas de Suecia, Noruega,
Francia, Polonia, Israel, Alemania, Grecia, Paraguay, Bulgaria y España; integrantes de las jefaturas de las Fuerzas
de Seguridad de nuestro país; funcionarios del Gobierno porteño y dirigentes comunitarios.

El vicepresidente 1º de la entidad,
Waldo Wolff, dirigió su mensaje en el
que destacó “la valentía de la comunidad danesa”, a la vez que ponderó su
accionar para con la comunidad judía.
Para finalizar, remarcó la importancia
de “comprometernos con lo que hacemos y nunca quedarse callado, porque
siempre se puede hacer algo, como lo
hizo el pueblo danés durante la Shoá,
defendiendo a sus ciudadanos judíos”.
A su turno, el embajador de Dinamarca, Ole Frijs-Madsen, destacó la
importancia de este hecho para la comunidad danesa, a la vez que agradeció a la DAIA por “ayudar a difundir la
historia”, mostrando un video con las
palabras de uno de los héroes que hizo
posible el rescate.

En el marco de los tradicionales
encuentros políticos que lleva a cabo
la DAIA, durante octubre, se recibieron
a las siguientes personalidades:

• 15 de octubre: Gustavo Vera y María Inés Gorbea de UNEN.

• 17 de octubre: Gabriela Michetti,
Sergio Bergman, Laura Alonso,
Federico Sturzenegger y Claudio
Avruj, del PRO.

• 18 de octubre: Jorge Taiana, Sebastián Demiryi y Alberto Schprejer
del Frente Para la Victoria.
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Reunión del Consejo Federal

Francisco Wichter
El Presidente de Sherit Hapleitá,
Francisco Wichter, fue nombrado Persona Destacada de los Derechos Humanos, por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Wichter es uno
de los sobrevivientes de la lista de
Schindler. Marcelo Mann, integrante
del Consejo Directivo de la DAIA, asistió al acto.

El Consejo Federal de la DAIA se
reunió, el 21 de octubre, en la sede de
la entidad, donde se desarrolló una

Mara Brawer

La Diputada Nacional por el
Frente para la Victoria, Mara Brawer,
acompañada por Uriel Elrich, visi-

Comunicado por
la salud de Gioja
La Filial San Juan de la DAIA
emitió un comunicado tras el accidente en helicóptero que sufrió el
gobernador de esa provincia, José
Luis Gioja, bregando por su salud y
expresando su pésame por el fallecimiento de la Diputada Nacional
Margarita Ferra de Bartol.
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importante agenda, en la que se compartieron proyectos de cada una de las
filiales y problemáticas en común.

Simbología nazi
El colegio Villa Devoto School,
donde el domingo de octubre en que
se celebraron las lecciones legislativas, aparecieron láminas pedagógicas con esvásticas colgadas en las paredes del establecimiento, se disculpó
ante la DAIA, que había repudiado las
consignas, y explicó que se "malinterpretó una producción escolar".

tó la DAIA, el pasado 22 de octubre,
donde fue recibida por su vicepresidente 2º, David Drukier y el secretario del Interior, Julio Toker. Allí se
refirieron a la “Ley para la promoción de la convivencia y el abordaje de la conflictividad social en las
instituciones educativas (Nº 26.892,
año 2013)”, que fue aprobada con el
consenso de todos los bloques y de
próxima reglamentación.

Kovadloff en Tucumán
Capacitación docente en el Instituto Orsino

El Centro de Estudios Sociales
(CES) de la DAIA, ofreció, el 24 de octubre, una capacitación sobre Diversidad a 100 docentes de nivel inicial,
primario y medio del Instituto Orsino.
En la ocasión, se trabajaron as-

pectos teóricos y vivenciales ligados
al prejuicio, la discriminación, el racismo y la inclusión. Los destinatarios, compartieron sus experiencias
en las aulas y sus preocupaciones
con relación a esta problemática.

Organizado por la DAIA filial Tucumán, junto con la Mesa de Diálogo
Interreligioso de esa provincia y el Pulso argentino, Santiago Kovadloff presentó su último libro, “La extinción de
la diáspora judía”.

Or Jadash cumplió
100 años
La DAIA participó en el 100º aniversario de la comunidad Or Jadash,
que se celebró el 23 de octubre.
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Plenario
La DAIA llevó a cabo el 28 de octubre, un plenario de instituciones
adheridas en el que se brindó un pormenorizado informe de gestión del
actual Consejo Directivo, desde el día
en que asumió, el 19 de noviembre de
2012, hasta la fecha.

La DAIA celebra treinta años de democracia

Encuentro por la Paz
En el vigésimo séptimo aniversario del “Espíritu de Asís”, se
llevó a cabo, el 30 de octubre, el
encuentro interconfesional de
Oración por la Paz en la basílica de
San Francisco de Asís.
Además del presidente de la
DAIA, Julio Schlosser, participó del
encuentro, el secretario de Diálogo
Interconfesional de la entidad, Alberto Zimerman.

Diálogo con
Charles Asher Small
La DAIA, a través de su Secretaria
de Derechos Individuales y Colectivos,
brindó, el 30 de octubre, una charla
con el emérito catedrático de la Universidad de Yale y especialista en antisemitismo, Charles Asher Small.
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La entidad representativa política de la comunidad judía argentina,
celebró, el 29 de octubre, el trigésimo
aniversario del retorno a la democracia -recuperada por el pueblo argentino- “marcando tres décadas de plena
vigencia de las libertades públicas, de
los derechos humanos y cívicos, y del
pleno ejercicio de los principios y valores que hacen a la esencia del sistema
republicano”.
En ese marco,” la ciudadanía ha
vuelto a expresarse en comicios ejem-

plares, ejerciendo el derecho a elegir
y ser elegidos, emitiendo su mensaje a todos los sectores y expresiones
políticas del país, manifestando sus
preocupaciones y aspiraciones”.
El documento agregó que “más
allá de las preferencias políticas de
cada ciudadano, todos los argentinos
hemos renovado nuestro compromiso irrenunciable con la democracia,
con la pluralidad de voces y matices
que le dan sustento, con su plena y
permanente vigencia”.

Solidaridad de la DAIA
La entidad expresó su “estupor
y condena frente al criminal ataque
sufrido por una familia judía en Sydney, Australia”.
El comunicado explicó que “un
grupo de ocho individuos, tras proferir
agravios antisemitas, atacó con extrema violencia a cuatro hombres que
llevaban la kipá o solideo y una mujer,
integrantes de un mismo grupo familiar, cuando regresaban de una comida sabática. Todos ellos fueron hospitalizados con diversas lesiones y tres
de los atacantes fueron detenidos”.

El documento agregó que “este
grave hecho no tiene precedentes
en la comunidad judía australiana y junto a la solidaridad con las
víctimas, la DAIA expresa su satisfacción por la inmediata reacción
pública del Premier de Nueva Gales del Sur, quién señaló que habrá
tolerancia cero para ataques discriminatorios, cualesquiera sean
sus víctimas circunstanciales. Los
detenidos serán sometidos a la
justicia y se procura la captura de
cinco atacantes prófugos”.

La DAIA lamenta comunicar el fallecimiento del Dr. Julio Dvoskin (Z´L), activo presidente de la Filial DAIA Bariloche. En estas horas de profundo dolor,
el Consejo Directivo y el Consejo Federal de la DAIA, elevan una Plegaria
para que su Memoria pueda descansar en paz.
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> Itzajk Rabin, Shimon Peres y Yasser Arafat luego de los acuerdos de Oslo.

El camino hacia el
Acuerdo Fundamental
Vaticano-Israel

Julián Schvindlerman *
schvindlerman@daia.org.ar

El 30 de diciembre de 1993 la Santa Sede y el Estado
de Israel firmaron el así llamado Acuerdo Fundamental.
Este documento selló los lazos diplomáticos entre Israel y
el Vaticano cuyas relaciones quedaron enteramente formalizadas unos meses más tarde con la apertura de una
embajada y una nunciatura en los respectivos Estados.
Arribar allí no fue sencillo.
Para inicios de los años noventa, el Vaticano era uno
de los últimos Estados occidentales en todavía negar el reconocimiento formal a la nación judía. Desde su temprana
oposición al sionismo político a partir del siglo XIX y atravesando una postura hostil hacia el naciente Israel, a mediados del siglo XX, Roma no parecía dispuesta a aceptar la
existencia de un Estado hebreo soberano en Tierra Santa.
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Así, la Santa Sede vio desfavorablemente la Declaración
Balfour y el Mandato Británico sobre Palestina y, cuando Israel fue establecido, buscó hacer una distinción entre el Israel bíblico y el Estado judío moderno. El Papado desaprobó
el ingreso de Israel como Estado-miembro a las Naciones
Unidas, rechazó la capital que éste designó para su nación
y presionó a las naciones católicas a que adoptasen posturas políticas contrarias a los intereses del nuevo país. Por
décadas, se rehusó a reconocer formalmente a Israel, aunque debe destacarse que Roma jamás cuestionó el derecho
de ese país a existir ni repudió oficialmente su establecimiento. Un negociador israelí dio cuenta de la frustración
reinante en Jerusalem cuando dijo: “Nuestra posición era
clara: estamos siempre listos. Si ustedes realmente desean

normalizar relaciones, tan sólo deben decir la palabra.
Nuestra dirección es la misma desde hace 2.000 años”.
Durante la última década del siglo XX, Roma modificó su actitud. Esta época marcó un desarrollo geopolítico
importante con la inauguración de la Conferencia de Paz
de Madrid, en la que varias naciones árabes e Israel, con
mediación rusa y estadounidense, se sentarían a conversar sobre una posible paz regional. En 1993, la Organización
para la Liberación de Palestina firmó el Acuerdo de Oslo
con Israel, documento que abría un camino de diálogo político y la promesa de una futura coexistencia pacífica entre las partes. En esta atmósfera mundial resultaba extraña la persistente oposición vaticana hacia Israel. Contactos
entre Roma y Jerusalem ya existían, orientados a abordar
temas de mutua preocupación. Pero de allí en más esos
contactos tuvieron un propósito específico: acercar a las
partes y encaminarlas en la senda de la reconciliación política. No obstante, se discrepaba en un punto no menor. Los
israelíes consideraban que esos encuentros debían llevar a
la normalización de relaciones y que una vez formalizados
los lazos podían abordarse todos los temas de interés mutuo. El Papado lo veía al revés: los contactos debían enfocarse en resolver asuntos pendientes luego de lo cual podrían
normalizarse oficialmente las relaciones. De algún modo
este desentendimiento pudo ser superado.
En mayo de 1992 el Jerusalem Post publicó la primicia
de los primeros contactos secretos y al poco tiempo el Corriere della Sera informó sobre la creación de una comisión
bilateral. Yossi Beilin de la Cancillería israelí y Claudio María Celli por la Secretaría de Estado del Vaticano, serían los
árbitros de la comisión, quienes reforzarían los contactos
ya existentes entre el monseñor Andrea Cordero Lanza
di Montezemolo, delegado apostólico en Jerusalem, y Avi
Pazner, embajador israelí ante Italia. El rol de mediador/
facilitador recayó en la figura de David Jaeger, un experto
en derecho canónico y en la historia de los lugares santos
en Tierra Santa. Además, Jaeger tenía una peculiar historia
personal: era un judío-israelí de nacimiento que se había
ordenado sacerdote católico posteriormente. Ofició de
puente entre las partes dados sus conocimientos de los
modos vaticanos y su familiaridad con la sociedad israelí.
Los vaivenes de las negociaciones palestino-israelíes
parecían influir fuertemente en la evolución de los contactos entre el Vaticano e Israel. La comisión bilateral fue
creada nueve meses después del inicio de la Conferencia
de Madrid, la que incluía una delegación jordano-palestina. Pausas importantes en las tratativas Roma-Jerusalem

> Benedicto XVI, durante su visita a Israel en 2013.

coincidieron con crisis en el plano palestino-israelí, como
fue la expulsión de alrededor de cuatrocientos terroristas
de Hamás de Israel hacia el Líbano. El acuerdo final fue
completado luego de que se ultimaron los detalles del
Acuerdo de Oslo. A partir de la firma de dicho acuerdo, en
los jardines de la Casa Blanca, la comisión bilateral aceleró
sus tareas. Al mes siguiente, el Papa Juan Pablo II recibió
al ministro de relaciones exteriores Shimon Peres, y ese
mismo día se dio inicio a la traducción del Acuerdo Fundamental del inglés al hebreo. Una vez terminada la traducción, el 10 de diciembre de 1993, se acordó la firma para el
30 de ese mismo mes.
Para los israelíes, el acuerdo era un acontecimiento
súmamente simbólico que auguraba una nueva era en
el vínculo con la Santa Sede. Sabían que estaban ante un
documento jurídico y político interestatal, pero reconocían
un trasfondo teológico en el mismo. El Vaticano no era por
completo indiferente a esta dimensión religiosa, pero veía
al acuerdo principalmente como un tratado enmarcado
en un contexto de relaciones internacionales. Unos meses
luego de la firma, el acuerdo fue ratificado y posteriormente los respectivos representantes diplomáticos fueron
designados. El monseñor Montezemolo se ocuparía de la
nunciatura, ubicada en el viejo monasterio franciscano de
San Pedro en Yaffo, en las afueras de Tel-Aviv. Shmuel Hadas, oriundo de la Argentina, sería el primer embajador
israelí ante la Santa Sede. El largo y accidentado camino
había llegado a destino.
* Autor de Roma y Jerusalem: la política vaticana hacia el estado judío
(Debate, 527 páginas)

Fe de erratas: En el Sumario de la Edición
Nº 34 se consignó por error que la autoría de
la nota titulada "Homenaje al Coronel José
Arturo Castellanos. Justo entre las Naciones"
fue elaborada por Julián Schvindlerman. 41
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Sinagoga de Ziezmariai
Esta sinagoga fue seleccionada como parte de la ruta
europea de la herencia judía. Oficialmente reconocida
por el European Council como ruta cultural.
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