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local de la Alianza para la
Memoria del Holocausto
Compromiso está inscripta en

Los artículos publicados en la Revista Compromiso corresponden a la opinión de
sus autores, siendo de su exclusiva responsabilidad, con la única excepción de la
Nota Editorial cuya opinión es responsabilidad del Editor. Se hace constar que los
artículos presentados constituyen opiniones meramente sociológicas y han sido
sometidos a un proceso de evaluación y selección por parte de los compiladores y
editores de la Revista que han establecido la pertinencia de su publicación.
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Trabajo
y desarrollo

DR. RICARDO FURMAN
Vicepresidente 2º de la DAIA

Desde las primeras corrientes migratorias, la comunidad judía
argentina y el trabajo siempre estuvieron estrechamente relacionados como en sus comienzos, los colonos, los gauchos judíos, y
después, en el comercio, la industria, las profesiones y el trabajo,
siempre vinculados al desarrollo, la generación de empleos y la inclusión social.
Este número de Compromiso da cuenta de la decisión tomada
por la DAIA de rendir un homenaje al trabajo en su día y, de esta
forma, agradecer la posibilidad de progreso que la Argentina nos
dio como comunidad.
El 7 de mayo, más de treinta dirigentes de diferentes agrupaciones de trabajadores, concurrieron a la entidad para compartir un
espacio para la reflexión y el reconocimiento. Durante la misma, todos los presentes tuvieron la oportunidad de contar sus vivencias
y cómo desde el trabajo, pudieron desarrollarse como personas y
dirigentes al servicio de la comunidad.
La DAIA, representación política de la comunidad judía argentina, agradece a todos los trabajadores argentinos y a sus agrupaciones representativas, por su contribución, para que nuestra sociedad sea cada vez más justa y solidaria.
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Work and
development
Since the first migration flows, Argentina’s Jewish community
and work have always been closely related as in the beginning,
settlers, Jewish gauchos, and then in commerce, industry, professions
and work, always linked to the development, job creation and
social inclusion.
This edition of Compromiso shows the decision taken by DAIA
to pay tribute to the work in its day and, in this way thank the
possibility of progress that Argentina gave us as a community.
On May the 7th, more than thirty leaders of different groups
of workers, attended came to the institution to share a space for
reflection and recognition. During the meeting, everyone had the
opportunity to tell their experiences and how from the work we
could develop as individuals and leaders to serve the community.
DAIA, as the politics Argentina Jewish community representation,
thanks all Argentine workers and their representative groups, for
their contribution to make our society more just and caring.
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> Not a de tapa
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Sindicatos
evocaron
el Día del
Trabajador
en la DAIA

VICTOR GARELIK

garelik@daia.org.ar

La DAIA, representación política de la comunidad
judía argentina, conmemoró el Día del Trabajador, junto a diferentes titulares de sindicatos argentinos. Más
de 30 Secretarios Generales de distintos sectores gremiales se comprometieron a acompañar a la DAIA en su
lucha contra el antisemitismo y toda forma de discriminación firmando un Compromiso en ese sentido. Cada
invitado tuvo la oportunidad de presentarse y compartir una reflexión en homenaje a todos los trabajadores,
reafirmando su compromiso por una sociedad más justa e inclusiva. El presidente de la DAIA, Julio Schlosser,
destacó “la importancia de las uniones gremiales en su

tarea de defender los derechos de los trabajadores y, así
también, los derechos humanos todos”.
El acto contó con la actuación de la cantante Steffi,
quien interpretó el tema “Honrar la Vida”. Y, para finalizar, todos los presentes entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino.
La DAIA expresa su agradecimiento a
Adriano Jaichenco del Club Náutico Hacoaj,
por su colaboración en la organización del
Día del Trabajador.
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> NOT A DE TAPA

“La DAIA junto a los
trabajadores y sus
representantes”
ESC. LEONARDO FEIGUIN*
A partir del pasado 1º de mayo, cuando la DAIA con-

Sindicatos presentes
Sindicato Único del Personal Aduanero de la República
Argentina:
Carlos Sueiro
Sindicato de Obreros Marítimos Unidos:
Carlos Ruiz y Carlos Milanezi
Asociación del Personal Aeronáutico:
Luciana Flesler
Federación Argentina de Trabajadores de Prensa:
Orlando Romero

memoró, junto a representantes sindicales de más de

Asociación del Personal de la Unión de Buenos Aires:
Marcela Di Stéfano

tarea para realizar proyectos conjuntos de difusión y cade la entidad: Luchar contra todo tipo de discriminación.

El Observatorio del Trabajo Argentina- Programa
Radial de Investigación Social de Trabajo y Empleo:
Juan Domingo Palermo

novedoso el enfoque y el contacto directo con dirigen-

Unión Personal Civil de la Nación:
Andrés Rodriguez

iniciativa, y en algunos casos, ya se han iniciado accio-

Confederación General del Trabajo:
Andrés Rodriguez

treinta organizaciones, el Día del Trabajo, se inició una
pacitación en uno de los temas que forman la misión

No es extraño al accionar cotidiano, pero sí resulta

tes de los trabajadores, que han recibido con agrado la
nes comunes, y para nosotros es una satisfacción poder

romper con prejuicios y preconceptos que impedían

que ambas partes colaboren y se complementen en una
tarea tan importante y que debe ser permanente, traba-

jando por la inclusión, la tolerancia y la convivencia en el

Unión de Trabajadores del Instituto Nacional de
Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados:
Walter Leites

ámbito del trabajo, interactuando y aprendiendo unos

Asociación Personal Legislativo:
Elena Ferreyra

nos enriquecen y mejoran.

Unión Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles:
Jorge Ramos y Enrique Fernandez

de otros, reafirmando la convicción que las diferencias
La idea dentro de la DAIA fue propuesta por el vice-

presidente 2º, Ricardo Furman y tomada con entusias-

mo por el director ejecutivo, Victor Garelik y otros integrantes del Consejo Directivo que tratamos de colaborar

Sindicato Unidos Portuarios- Federación de
Estibadores Portuarios:
Julio Olaz

en su realización y, al día de la fecha, seguimos trabajando en su continuación para que la capacitación en

Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza:
Gustavo Ripoli

la lucha contra todo tipo de discriminación, se amplíe y
multiplique en los Sindicatos que visitamos.

Sindicato del Seguro:
Jorge Sola

Esta tarea sistemática y metódica esperamos se

continúe en el tiempo como una “política de Estado” de

Unión Empleados de Telefónicos:
Osvaldo Iadarola

harán posible más fluidos y mejores contactos para la

Unión Empleados Judiciales de la Nación:
Julio Piumato

jorar nuestros espacios laborales y en beneficio de la so-

Unión Empleados de la Construcción y Afines de la
República Argentina:
Alberto Aufgang

* Prosecretario 2º de la DAIA.

UTI (PAMI):
Osvaldo Barreñada

nuestra institución, generando lazos y relaciones que
colaboración mutua que sin dudas, redundarán en meciedad que integramos.
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“La Shoá no terminó
con la caída de los nazis”
Doctor en Historia, Iván Jablonka es un destacado académico francés. Es profesor en
la Universidad París XIII y ha sido investigador invitado en la cátedra del profesor
Pierre Rosanvallon en el Collègede France. Especialista de la historia de la juventud y
de la Shoá, es autor del bestseller “Historia de los abuelos que nunca tuve”, editor de
“El Niño-Shoá” y de “Nuevas perspectivas sobre la Shoá”, producido junto a Annette
Wieviorka.
“La Shoá no terminó en Auschwitz”, asevera Jablonka, “pues ha atravesado las
generaciones”. Su infancia estuvo marcada por el genocidio y es heredero de un
trauma, passeur de la memoria, Iván Jablonka se define como un “niño-Shoá”.

10

GU I LLAU M E BOCCARA*

-Guillaume Boccara: ¿Por qué razón le interesó
la historia y la memoria de la Shoá?
-Iván Jablonka: Mis abuelos paternos fueron deportados y asesinados en Auschwitz en 1943. Lo supe de chico, así como siempre supe que mi padre era huérfano.
No le temblaba la voz al hablar de eso. Se la pasaba
contando anécdotas de su infancia, en los hogares judíos comunistas de los años 1950. Sus anécdotas eran
divertidas, pero el fondo era trágico. Tuve la suerte de
tener un padre que hablaba. La Shoá no terminó con
la caída de los nazis. Atraviesa a muchas generaciones, hasta hoy. Nunca me amenazaron por ser judío,
ya que nací en los años 1970. Sin embargo me defino
como un “niño-Shoá”, es decir, un chico con una infancia marcada por el genocidio, el heredero de un traumatismo y el transmisor de una memoria.

-G.B.: El libro que escribió sobre la historia
de sus abuelos, ¿lo describe como un viajerecolección?
-I.J.: Con respecto a mis abuelos soy un nieto, pero con
respecto a su vida soy un historiador. Mi libro, Histoire
des grands-parents que je n’aipaseus, (Historia de los
abuelos que no tuve) es un ensayo de biografía familiar, la apuesta de que se puede hablar de uno mismo
y de su familia con las herramientas de las Ciencias
Sociales. Mi libro es también una investigación sobre
su vida y su muerte, es decir, sobre las huellas que
dejaron. Estas huellas son las fuentes que necesita el
historiador. Como mi papá no poseía casi nada de sus
padres, tuve que buscar en los archivos públicos en
Polonia y en Francia: Nacimiento en un shtetl (pueblito), militancia comunista a comienzos de los años
1930, juicio y cárcel, exilio en Francia, vida de extranjeros clandestinos en París, compromiso con la Legión
Extranjera en 1939, redadas durante la ocupación,
deportación a Auschwitz. También encontré testigos,
sobre todo a los hijos de sus hermanos y hermanas, y

de sus amigos. Para eso viajé a Polonia, Estados Unidos, Israel y la Argentina (una parte de la familia se
refugió en Buenos Aires en los años 1930). Este viajerecolección a escala planetaria se corresponde a otra
realidad mundial: La diáspora judía.

-G.B.: Se habla mucho, tanto en Francia como
en la Argentina de los abusos de memoria y de
los peligros de las políticas memoriales. ¿Cuál
es su punto de vista sobre este tema?
-I.J.: Las leyes memoriales son necesarias y apuntan
a proteger un derecho, el de honrar a las víctimas, el
de pertenecer a una comunidad moral, el de ser reconocido como el heredero de una historia, se llame
“esclavitud”, “Shoá” o “dictadura”. Inversamente, una
memoria abusiva es la que carga a los vivos, los culpabiliza o los obsesiona. Estamos en deuda con quienes
murieron por nosotros, pero también tenemos derecho a llevar adelante nuestras existencias. Mi libro no
es un empecinamiento ni un lamento. Es un himno
a la vida: La de dos jóvenes (mi abuela fue asesinada
a los 28 años y mi abuelo a los 35), la vida de dos judíos, dos comunistas, dos padres, dos enamorados. Mi
ensayo de biografía no responde a ningún “deber de
memoria”, expresión en la que no confío. La memoria
no se impone, se vive libremente. En vez de “deber de
memoria” prefiero el placer de la investigación y la libertad del historiador (que no tiene nada que ver con
la novela histórica o el docu-ficción).

-G.B.: Algunos oponen memoria a historia, pero
en su trabajo tiene una manera muy particular
de articular una con otra. Incluso dice que a
una nueva historia le corresponde una nueva
memoria. ¿De qué se trata concretamente?
-I.J.: Historia y memoria de la Shoá, siempre avanzaron de manera conjunta. Incluso nacieron juntas,
gracias al trabajo de Simón Doubnov, Emanuel Rin11
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gelblum o Isaac Schneersohn, durante la guerra. Pero
mientras que la historia es celebrada, la memoria sería una suerte de enfermedad, un síntoma de malestar, una falta de confianza en el futuro. Con respecto
a la Shoá, se pueden identificar muchas desviaciones:
La obnubilación de la muerte, la banalización, la comunitarización, la cantinela del “nunca más”. Podemos establecer algunas reglas para remediar estas
desviaciones: La celebración de la vida, el reconocimiento de la especificidad de los crímenes, la universalización de la memoria, - que pertenece a todos-, la
renovación contra el “deber de memoria” y todas las
instrumentalizaciones.

-G.B.: Al referirse al filósofo Paul Ricœur,
usted dice que hay que encontrar una “justa
memoria”…
-I.J.: La “justa memoria” impide la destrucción de
otras memorias por una que es considerada superior. En Francia, la Fundación para la Memoria de la
Shoá apoya las investigaciones sobre el genocidio de
Ruanda. Yo mismo trabajé sobre una transferencia
forzada de niños en los años 1960-1970, entre la isla
de la Reunión y Francia metropolitana. Ser un “niñoShoá” es estar atravesado por todos los crímenes del
siglo xx, desde el genocidio armenio en 1915 hasta el
genocidio tutsi en 1994, pasando por los crímenes de
las dictaduras asiáticas y sudamericanas. Paul Ricœur
escribió, unos años antes de su muerte: “Entre el voto
de fidelidad de la memoria y el pacto de verdad en
la historia, el orden de prioridades es irresoluble”. La
memoria puede llevar a los investigadores a trabajar
sobre un período determinado, pero el conocimiento
es el que nutre la memoria. Por eso, las renovaciones
historiográficas determinan otra manera de recordar.
El mío, es un libro de historia-ciencia, de modo indisociable, una biografía familiar y una estela de papel.
12

-G.B.:¿En qué consiste fundamentalmente para
usted la historia de la Shoá? En particular, ¿cuál
debe ser su función y cuál no debería serla?
-I.J.: No tengo ninguna lección para dar, porque la historiografía y la memoria remiten a las libertades de
cada uno. Puedo explicar en cambio lo que hago. Busco la manera más justa de hablar del genocidio, con
una ética que se sustente en un imperativo de exactitud y en una necesidad de escritura. Así se pueden
superar las falsas antinomias: la memoria contra la
historia, el relato contra la ciencia, la pretendida “gran
Historia” contra nuestras historias de familia. Mucha
gente piensa que todo se ha dicho sobre la Shoá. Es un
error, por supuesto, y la renovación historiográfica en
curso, en todo el mundo, es una prueba admirable de
eso. El pasado no debe “pasar”, debe seguir siendo un
objeto de estudio, una fuente de reflexión, pero también una abertura, una estupefacción.
*

Director del Centro Franco-Argentino de Altos Estudios.
Foto: gentileza, Hermance TRIAY.
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Antorchas por la
Organizada por la DAIA, junto al Gobierno Nacional y el de la Ciudad de
Buenos Aires, la Vicaría de Educación de Buenos Aires, la AMIA, la escuela
ORT, Scouts Argentina, la Sociedad Hebraica Argentina, el Club Náutico
Hacoaj, la Organización Hebrea Argentina Macabi, la Embajada Activistas
por la Paz, el Museo del Holocausto de Buenos Aires, Generaciones de la
Shoá, Sherit Hapleitá, el Seminario Rabínico, FEDECC, FACCMA, CISSAB, el
Colegio Nacional Buenos Aires, el CECE, la ADIDEP y el Colegio Superior de
Comercio Carlos Pellegrini y la OSA, se llevó a cabo el 22 de mayo la Segunda
Caminata de Jóvenes “Antorchas por la Shoá”.
VICTOR GARELIK
garelik@daia.org.ar
14

“Xxxxxxxx
xxxxxxxxxx”
GRACIELA REYBAUD*

Shoá
Dicha actividad, inició su recorrido en la Avenida Libertador y Olleros, y tuvo como destino la Plaza de la Shoá,
ubicada en la Avenida Libertador y Bullrich. Allí, al llegar,
los jóvenes participaron de un acto en el que se leyeron
textos alusivos, a la vez que tuvieron la oportunidad de
escuchar a Hanka Dziubas de Grzmot, sobrevivientes de la
Shoá. Asimismo, dirigió la palabra el presidente de la DAIA,
Julio Schlosser.
Hanka les contó a los jóvenes sobre su experiencia en
los campos de concentración nazis a la vez que expresó
su deseo de que nunca se olvide la tragedia que se cobró
tantas vidas, instando a los presentes a seguir batallando
contra toda forma de injusticia y discriminación.
Por su parte, Schlosser, destacó la importancia de
plantarse con fuerza frente a los negacionistas de la Shoá
afirmando que “el sol no puede taparse con las manos”.
Asimismo, destacó y agradeció la presencia de tantos jó-

venes y adultos que, tras caminar y llegar a la plaza, dieron
cuenta de su compromiso con los sobrevivientes y la humanidad toda.
A continuación, la alumna Abigail Ponzio de la Escuela Cristiana Evangélica Argentina, leyó la poesía “Ella
esperó”, escrita por Halina Birmbaum; sobreviviente del
Holocausto, poeta y escritora, luego de su regreso a Polonia, en agosto de 1986.
Finalmente, David Vaynarovsky, de la Escuela Cristina Evangélica de Lanús, ECEA-LANÚS, compartió con los
presentes un texto que elaboró junto a Karen Romero y
Ayelén Negri.
Durante toda la caminata los jóvenes portaron las antorchas y distintos carteles que recordaban el Holocausto
y transmitían mensajes contra la discriminación y el antisemitismo. El acto culminó con la canción “Quién dijo que
todo está perdido”, ineterpretada por Micaela Epelbaum.
15
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> Extracto de los discursos

Las voces de los sobrevivientes
JULIO SCHLOSSER*
“Antes de iniciar la marcha, quedé impactado por

cido que las voces de los sobrevivientes y las voces

“el problema no es ser diferente, el problema es ser

Shoá pasó, sabemos que la Shoá existió, por eso, nues-

una pancarta que portaban unos alumnos, que decía:
tratado diferente”. Y el error empieza ahí, cuando consideramos al otro diferente, porque si no lo consideráramos diferente, si fuera como uno mismo, trataríamos diferente, lo haríamos como a nosotros mismos.

Cuando escuchaba, recién, a la sobreviviente ex-

presar su sentida preocupación por cuáles van a ser

de las víctimas nunca se van a callar. Sabemos que la
tro compromiso también está contra aquéllos que

pretenden negarla, negar lo que pasó, como dijo algu-

na vez alguien, pretenden tapar el sol con sus manos.
Y el sol no se tapa. La Shoá ocurrió y estamos hoy acá
para recordar a las víctimas”.

las voces cuando las suyas se hayan acallado, y levan-

to la vista, y veo a toda esta juventud, estoy conven-

* Presidente de la DAIA.

Héroes
HANKA DZIUBAS DE GRZMOT*
“Estamos reunidos hoy porque tenemos memo-

ria. La falta de memoria lleva al alma humana a vivir
a la deriva, nos condena a la eterna repetición de es-

cenas de brutalidad y sufrimiento que suceden una

Auschwitz, en los campos de Treblinka y Birkenau, sus

tumbas están dispersas por toda Europa, su sangre
clama, pero su voz no se escucha.

Estamos reunidos hoy para desafiar el miedo de

y otra vez. Nosotros vivimos en los guetos, en la fría

los prisioneros. Para recordar a quienes se negaron a

de la muerte, rezando en silencio.

puñado de jóvenes ancianos y niños que se levan-

soledad de la noche, fieles a nuestra fe, en el umbral
Qué es un testimonio si no una enseñanza. Re-

cordar no es reproducir una imagen congelada. Es
resignificar nuestra pertenencia. Retumban en mis

oídos el Shema Israel de seis millones de almas que
cayeron. Sus cenizas están apiladas en las colinas de
16

entregarse pacíficamente a sus verdugos nazis. Ese

taron en el gueto de Varsovia sin armas, hacia una
muerte segura, pero digna. Héroes que volvieron para
transmitir su fuerza a futuras generaciones”.
* Sobreviviente de la Shoá.

> En la prensa

> Recorrido
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> Poesía

Ella esperó
DE HALINA BIRMBAUM
“Ella me esperó allí, al fin del sendero

Y así me paré,

La sentiría con todos mis sentidos

que fue arrebatada de mí y que no la tendría

Sabía que vendría a ella

Mi madre hermosa y joven

enloquecida de dolor, entendiendo,
nunca más.

Me esperó al final del sendero, en Majdanek

Majdanek, reino de muerte durmiente

Llegué de muy lejos, y pasaron cuarenta años

Abrazando su figura, sintiendo su estar

Frente a la barraca de "desinfección y crematorio"
Y ella estaba allí -como aquel entonces,
Y a pesar de su muerte

como el día de despedida,

morocha, pequeña, un rulo grande en su frente

Llegamos juntas aquí, y ahora sola estoy
Hundiéndome en dolor profundo

Y yo tan pequeña frente al crematorio
como su hija.

un rodete en su cabello, cachetes rosados

Me senté al fin del sendero. Tomé la cabeza con

sus dientes blancos, escapando a su gran sonrisa

Lloré hasta perder la noción. En voz alta y a gritos,

ojos rojos de no dormir

La mejor de la tierra,

sonrisa que intenta calmar a su hija,

frente a la cámara de gas y el crematorio

con un abrigo de lana cubriendo todo su cuerpo,
y también a mí me acurruca dentro de él.

mis manos

Sin vergüenza alguna y sin frenos

Aferrándome a la sombra de mi madre, aquí asesinada
Agarrándola tan fuerte e intentando llevármela
conmigo a mi casa,

al otro lado del mar.

Para implantar en el delirio, un momento único

No sé cómo volví dejándola en el silencio,

Una pisca de claridad - o de esperanza,

Un polaco desconocido, portero del museo me

de calor humano

Aquí en el lugar donde salió hecha cenizas por
una chimenea...

Llegué aquí de otro país.

Como mujer adulta y la niña que fui aquel entonces,
La cual amó tanto y temió tanto de su destino!
Subiendo por el patio la sentí

Corrí hacia ella, con toda mi alma, con todo mi ser
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estaba helada, y el llanto hacía temblar mi cuerpo
gritó desde la colina:

¿A quién te asesinaron aquí que lloras tanto?
Cuando no respondí, se fue.

Él estaba dirigiéndose a mí en el idioma de los
vivos hoy,

Y yo estaba allí con la figura de mi madre, con su
sombra en el vacío

Con su muerte en Majdanek, y tal vez también
con mi muerte”.

> Texto de los alumnos

Elaborado por los alumnos
David Vaynarovsky,
Karen Romero y Ayelén Negri
“Fuimos convocados a participar de esta Segunda

Caminata por la Shoá a favor de la vida, aunque conmemoramos un hecho antagónico a la dignidad humana.

La Shoá nos provoca una profunda indignación al

saber que del corazón de un grupo de seres humanos,
se produjeron atrocidades, pensamientos negativos
que lograron la muerte de millones de inocentes.

Fueron años en los que las luces se apagaron so-

bre Europa, años en los que la sangre se derramaba
en un pueblo.

A lo bueno lo llamaron malo y a lo malo bueno. El

mundo estaba alterado.

El hombre levantó su dedo y acusó. A lo diferente

lo etiquetó de enemigo. Olvidaron que todos somos
diferentes pero iguales en dignidad y ante Dios.

El totalitarismo portaba el disfraz de juez, sin to-

mar conciencia de que un pueblo era humillado, des-

preciado, ofendido, atacado. En sus ojos se podía ver
el dolor que no estaba escondido, el dolor estaba ahí.

Madres vieron cómo sus hijos eran arrancados de

sus brazos para no volver a reencontrarse; hombres

que veían su vida hecha añicos; chicos a los que se les
arrebató sus sueños, sus energías, su alegría, su vida.

Hoy recordamos especialmente a aquellos ju-

díos valientes que resistieron al mal durante el le-

vantamiento del gueto de Varsovia, aquellos que se

atrevieron a lo que nadie jamás había hecho durante semejante régimen. Aunque el levantamiento fue

aplastado y las víctimas ya no están, lo que sí queda,
es la reivindicación de la memoria y justicia.

Hoy nuestra misión y deber como jóvenes, es

mantener viva la memoria de lo ocurrido para que

seamos tolerantes, rechacemos todo tipo de discrimi-

nación y que las futuras generaciones no cometan los
mismos errores.

´Clama a mí y yo te responderé; te daré a conocer

cosas grandes y maravillosas que tú no conoces…Los
sanaré y les haré experimentar una paz abundante y
duradera ´ (Jeremías 33: 3)”.
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> DISCRIM IN AC I ÓN E N EL FÚ TBOL. ENT R EV I ST A A L PER I O DI ST A A T I L I O COST A F EB R E

“El ejemplo lo deberían
-Compromiso: ¿Cómo analiza la discriminación en el
fútbol?
-Atilio Costa Febre: Soy un luchador en ese aspecto, y estoy en consonancia con la misión de la DAIA. El fútbol a
veces discrimina, pero se ha progresado bastante en esa
lucha y creo que, de a poco, vamos a ir entendiendo que
esto no tiene ningún sentido. Si bien no pertenezco a la
comunidad judía, le tengo un cariño enorme, porque no
soy como aquéllos que dicen que tienen un amigo judío
y así, discriminan. El atentado a la AMIA-DAIA, lo tengo
siempre presente, yo vivía por la zona y tengo esos ruidos todavía muy grabados en la cabeza.
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Me considero un soldado que estará permanentemente en la lucha.
-C: ¿Cómo se puede trabajar con los reiterados hechos de discriminación que se viven en la canchas
de fútbol?
-A.C.F.: Creo que el ejemplo lo deberían dar los dirigentes. Durante los partidos, los noventa minutos, la pasión,
está la búsqueda del resultado, está el que uno es de
unos colores y el otro de otros, pero creo que la dirigencia, siendo honesta, inteligente y, comprometida, fuertemente en terminar con el flagelo.

El periodista deportivo, Atilio Costa Febre, quien con su programa “River
Monumental” sigue la campaña del equipo de Núñez hace 24 años
(actualmente se emite en Radio Belgrano, AM 950), visitó la sede de la DAIA
para reunirse con su vicepresidente 1º, Waldo Wolff y trabajar distintas
medidas para terminar con la discriminación en el fútbol. Luego del
encuentro, Costa Febre conversó con la Revista Compromiso acerca de este
tema y de sus sensaciones al visitar la DAIA.
“El atentado a la AMIA-DAIA, lo tengo muy presente; sus ruidos todavía
están grabados en mi mente”, sostiene Costa Febre y agrega que a los
“futbolistas habría que capacitarlos para que ellos tampoco discriminen
en los estadios”.
JULIÁN TOLCHINSKY
tolchinsky@daia.org.ar

dar los dirigentes”
-C: ¿Qué opina de la normativa que obliga a interrumpir los partidos ante cánticos discriminatorios?
-A.C.F.: Estoy de acuerdo. Interrumpir un partido porque sí, si después, los cánticos continúan… no tiene
ningún sentido. Me gusta la sanción justa. Las medidas
deberían ser mucho más profundas, y estudiadas, aplicando algún castigo, porque si no lo hay, como sucede
actualmente, la sanción no trasciende.
También hay que tener en cuenta que los propios jugadores, muchas veces, utilizan insultos discriminatorios contra otros futbolistas. Ellos dicen que
forman parte del “folklore” del fútbol y que después,

cuando el partido finaliza, el problema termina, pero,
indudablemente, contra eso también se debería luchar. El futbolista que crece en un ámbito profesional
muy importante debería estar apartado totalmente
de esas secuencias.
-C: ¿Y cómo se podría hacer?
-A.C.F.: El futbolista se entrena apenas dos horas por
día, es decir, que en su cabeza, debe haber un tiempo
libre muy importante, que debería ser aprovechado
para la capacitación, y rodearse de gente que sepa
sobre el tema.
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> DIÁ LOGO IN TERC ONFES I ONAL

Puentes de paz

VICTOR GARELIK

garelik@daia.org.ar

La DAIA, lleva a cabo múltiples acciones tendientes a
construir puentes en las diferentes religiones de la Argentina.
La DAIA, a través de su Secretaría de Diálogo Interconfesional, promueve y participa permanentemente en cada
una de las actividades que hagan al desarrollo de la sociedad argentina basándose en el mutuo intercambio y entendimiento de las distintas confesiones del país.
Con motivo del viaje del Papa Francisco al Medio
Oriente, la DAIA realizó dos iniciativas con el Banco Ciudad.
La primera, el 20 de mayo, en el Teatro San Martín, junto al
Centro Islámico y al Arzobispado de Buenos Aires, llevó a
cabo un acto en el que se presentaron diferentes discursos
y coros (Ver “Coros en el San Martín”). Asimismo, en la Plaza
del Vaticano, contigua al Teatro Colón, se oró para celebrar
la visita de Francisco a Tierra Santa y los 50 años desde que
lo hizo Paulo VI, el primer Papa que viajó a esa región. (Ver
“Oración por la paz”).
También, la DAIA emitió un Comunicado, el 25 de mayo,
sumándose a los pedidos de paz en Medio Oriente, donde
el Papa Francisco, junto a otros representantes, desarrolló
una importante agenda,“la DAIA reconoce en los valores de
la convivencia, la concordia y el pluralismo, el camino para
construir una sociedad más inclusiva”.
De esta forma, la entidad se sumó a la “ejemplificadora impronta que se está llevando a cabo en Medio Oriente,
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instando a quienes son los responsables políticos y sociales,
a continuar en esta senda dialoguista para arribar a una
paz duradera”, señaló la entidad.
Con el espíritu de formar y ampliar el trabajo, la DAIA
lanzó su Capacitación en Diálogo Interconfesional que
cuenta con los máximos referentes en la materia a lo largo de veinte encuentros (Ver Programa). El mismo, a través de un Decreto que lleva las firmas del jefe de gobierno
porteño, Mauricio Macri y del Jefe de gabinete, Horacio
Rodriguez Larreta, fue declarado de “Interés del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires”, agregando que “el seminario tiene por objeto interactuar con los distintos actores
comunitarios a efectos de lograr una complementariedad y eficiencia operativa cotidiana”.
Por su parte, el ministerio de Relaciones Exteriores
y Culto de la Nación, también declaró de Interés al curso
con la firma del secretario de Culto, Guillermo Oliveri,
quien destacó “la relevante contribución de la DAIA a
través del aporte de conceptos históricos, doctrinarios y
políticos”.
Entre otras acciones, los jóvenes de diferentes confesiones, agrupados por Alfredo Abriani, director de Culto
del Gobierno porteño, formaron la Red Interconfesional
de Jóvenes de la Ciudad de Buenos Aires (RIJBA) (Ver Red
Interreligiosa de Jóvenes).

Red Interreligiosa
de Jóvenes
En el Salón Dorado de la Casa de la Cultura, se realizó la presentación oficial de la “Red Interreligiosa de
Jóvenes de la Ciudad de Buenos Aires” (RIJBA), un espacio que nace como una iniciativa de la Dirección
General de Cultos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. La apertura estuvo a cargo de Marcos Peña,
secretario general del Gobierno porteño, quien resaltó
la importancia de que los jóvenes se involucren en el
diálogo para ser ejes transformadores de la ciudad.
A continuación, Alfredo Abriani, director general de
Cultos, expresó su alegría de presentar la RIJBA, con el
deseo de que este espacio crezca y que muchos jóvenes quieran involucrarse en él. En representación de la
DAIA, estuvo presente la integrante del Consejo Directivo, Rosa Meresman de Fishman.

Coros en el San Martín
La DAIA, el Centro Islámico de la República Argentina (CIRA) y el Instituto de Diálogo Interreligioso, junto con el Banco Ciudad, organizaron, el 20 de mayo, en el Teatro San Martín, un acto interconfesional.
Participaron autoridades del banco, dirigentes comunitarios de
diferentes credos y público en general. En representación de la comunidad judía, dirigió la palabra el presidente de la DAIA, Julio Schlosser,
quien expresó que "somos nosotros los culpables de que se cometan
atrocidades en nombre de la religión. Todas las religiones pregonan el
amar al prójimo".
Los demás oradores fueron el padre Fernando Giannetti, en
representación del Arzobispado de Buenos Aires; Fabián Ankah,
presidente del Centro Islámico de la República Argentina y el presidente del Banco Ciudad, Rogelio Frigerio. Durante el evento se
presentaron los coros de la Sociedad Hebraica Argentina, del Banco
Ciudad, del Seminario Internacional Bautista, Nabil Aldawish y su
conjunto, y el dúo Juan y Juan.
En representación de la DAIA, además de Schlosser estuvieron
los integrantes de la Secretaría de Diálogo Interconfesional Alberto
Zimerman, Fabián Miasnik y Luis Nimhauser; el secretario de Interior,
Julio Toker y los vocales Rosa Meresman de Fishman y Marcelo Mann.
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Oración por la paz
El arzobispo porteño, Mario Poli, el rabino Daniel Goldman y el sheij Adelnaby El-Hefnaui compartieron, el 26 de
mayo, un encuentro interconfesional en la Plaza Estado del
Vaticano, para celebrar la visita de Francisco a Tierra Santa
y los 50 años desde que lo hizo Paulo VI, el primer papa que
viajó a esa región.
El acto se realizó en la plaza ubicada en Viamonte al
1100, en el centro de la ciudad de Buenos Aires, donde en
una pantalla gigante se mostraron imágenes del viaje del
Santo Padre a Jerusalem, Palestina y Tel Aviv, al regresar al

Vaticano convocó a los gobiernos de Israel y Palestina a una
reunión por la paz que se llevó a cabo el 6 de junio en la
Santa Sede.
La ceremonia interreligiosa comenzó con el encendido
de velas, una de las cuales, a cargo del titular de la DAIA, Julio Schlosser y la oración de San Francisco de Asís, que leyó
la conductora Silvina Chediek, mientras por la pantalla se
podía ver al Papa en Tierra Santa. El encuentro, que fue la
continuación de la actividad realizada la semana anterior
en el Teatro San Martín, fue organizado por el Banco Ciudad con el Arzobispado, la DAIA y el Centro Islámico.
El acto finalizó con el mensaje "Cada uno toma del
otro", y Alberto Zimmerman, secretario de Relaciones Interconfesionales de la DAIA, leyó un texto del Corán; el sacerdote Fernando Gianetti citó una frase bíblica de Isaías, y
Ricardo Elía, del Centro Islámico, leyó un texto judío.
Además de Schlosser y Zimerman, estuvieron representando a la DAIA, su vicepresidente 1º, Waldo Wolff; el
secretario general, Jorge Knoblovits; el vicepresidente 2º,
Ricardo Furman y los integrantes del consejo directivo Alejandro Zuchowicki, Fabián Miasnik, Luis Nimhuaser, Rosa
Meresman de Fishman, Julio Toker y Marcelo Mann. También participó del acto la embajadora de Israel en nuestro
país, Dorit Shavit.

La DAIA plantó un olivo
"por la Vida y por la Paz"
El presidente de la DAIA, Julio Schlosser, junto con el director ejecutivo de la entidad, Victor Garelik, participaron el
26 de mayo, de la plantación de un olivo, en la Plaza Rodríguez Peña, frente a la Embajada de la República Árabe
Siria, como un gesto de renovación del compromiso cotidiano de la DAIA "por la Vida y Por la Paz" en nuestro país.
En la ocasión, referentes de organizaciones de la
sociedad civil y religiosos de las distintas confesiones
reafirmaron estos valores, en el marco del viaje del Papa
Francisco por Jerusalem.
El evento fue organizado por el Centro Comunal Nº
2 de CABA, la Asociación Liga Árabe Cultural y Social, la
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Federación para la Paz Universal (UPF) y la Federación
Argentina de Colectividades. Auspiciaron, la Subsecretaria de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural porteña, la Dirección de Colectividades de la Ciudad y el
Foro Porteño de las Colectividades.

Un concierto
por el
Papa Francisco
LIC HAYDEÉ TAG
Coordinadora de Desarrollo de Recursos
Fundación Amigos de DAIA

El Departamento de Cultura de la Comunidad Amijai
junto a los Ministerios de Cultura de la Nación, de
Planificación Federal, Inversión y Servicios Públicos,
programaron un concierto interreligioso con motivo
del viaje del Papa Francisco a Tierra Santa.
El evento se realizó el 14 de mayo en el Templo
de la Comunidad Amijai y estuvo a cargo del Dúo
Lerner-Moguilevsky junto al afamado charanguista
Jaime Torres y su gente, el programa incluyó obras
tradicionales del repertorio Klezmer, música típica
del Altiplano y danzas de esa región.
El Padre Pepe di Paola y el Rabino Alejandro Avruj
de la Comunidad Amijai, pronunciaron palabras de
bienvenida y ambos coincidieron en sus discursos,
en la importancia que reviste el acontecimiento que
también iba a ser replicado en Israel, en la Ciudad
de Tel Aviv, en el Museo de Arte Contemporáneo, con
motivo de la visita del Papa Francisco a Tierra Santa.

El rabino Avruj transmitió palabras del rabino Jonathan Sachs que dijo: “las guerras del mundo no son
por culpa de la religión sino debido a la falta de religión, a las diferencias que provocan las religiones entre las personas”. Así es cómo el Papa Francisco conmueve hoy al mundo con su personalidad y liderazgo,
convocando con ese espíritu a un enorme mensaje de
diálogo y encuentro entre la s religiones.
Esta idea nace con Eugenio Scavo, Director de
Cultura de la Comunidad Amijai, y el propósito del
mismo fue apoyar y acompañar al Santo Padre en el
mensaje de paz y amor que intenta llevar con su visita a Israel.
Estos conciertos fueron sin duda una bendición,
en un eterno mensaje de encuentro, de pluralidad, de
diálogo y de paz para todos los que los disfrutaron
aquí y en Israel.

Cámara de Diputados
El presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, encabezó, el 6 de mayo, la entrega del premio "30 años de democracia" con el
cual se reconoció a los integrantes de la Misión para el Diálogo Interreligioso Argentino, que en febrero viajó a la Santa Sede, a Israel y a Palestina
para mostrar el modelo de convivencia que existe en nuestro país.
Entre otros, estuvo presente el presidente de la DAIA, Julio Schlosser,
quien fue uno de los integrantes de la Misión Interconfesional.
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Convenio con la Ciudad de Buenos Aires

El presidente de la DAIA, Julio
Schlosser, firmó un convenio de cooperación con el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, el 12 de mayo,
para acordar diversas actividades a
realizar en conjunto. "Firmamos un
convenio de complementación y tra-

bajo con el Gobierno de la Ciudad,
para trabajar en todo lo que es materia de inclusión y no discriminación,
en todo el ámbito del Gobierno de la
Ciudad y sus reparticiones", resaltó,
Schlosser, quien asistió acompañado
por el Consejo Federal de la DAIA.

La DAIA con el
rabino Levin

Consejo Federal

El rabino Samuel Levin, uno de
los principales referentes de la ortodoxia judía de la Argentina, visitó la
sede de la DAIA, el 9 de mayo, donde
mantuvo un encuentro con el presidente de la entidad, Julio Schlosser.
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El Consejo Federal de la DAIA
se reunió, el 12 de mayo, en la sede
de la entidad, donde se desarrolló
una importante agenda, en la que
se compartieron proyectos de cada
una de las filiales y problemáticas
en común. Estuvieron presentes

representantes de las Filiales de
San Juan, Córdoba, Mar del Plata,
La Plata, Santa Rosa, Misiones, Santa Fe, Neuquén, Allen y Cipolletti,
Mendoza, San Luis, Santiago del
Estero, Paraná, Tucumán, Bariloche
y OSFA-Wizo.

Independencia de Israel
La comunidad judía argentina
festejó, el 5 de mayo, como lo hace
cada año, Iom Haatzmaut, el Día de
la Independencia de Israel. El acto
central se realizó en el Luna Park y
fue convocado por la Organización
Sionista Argentina (OSA), y cuenta
con la participación de diferentes
instituciones de la comunidad. Allí,
dirigió la palabra el titular de la
DAIA, Julio Schlosser.

Declaración de Intéres
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en un decreto que lleva la
firma del Jefe de Gobierno, Mauricio
Macri y la del Jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta, declaró de
"interés del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires al Curso
de Capacitación en Diálogo Interconfesional 2014, que se realiza desde el
28 de mayo en la DAIA”.

Jorge Macri en la DAIA
El intendente de Vicente López, Jorge Macri, visitó la sede de
la DAIA el 30 de abril, donde se
trazaron acciones en común, como

Día Nacional de Noruega

Cámara de Diputados

La DAIA participó el 15 de mayo
del evento por el Día Nacional de Noruega, celebrado en la embajada de
ese país. En representación de la entidad, estuvo presente el integrante
del Consejo Directivo, Marcelo Mann,
quien fue recibido por la embajadora
de Noruega, Janne Julsrud.

El presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, encabezó,
el 6 de mayo, la entrega del premio "30
años de democracia" con el cual se reconoció a los integrantes de la Misión
para el Diálogo Interreligioso Argentino, que en febrero viajó a la Santa

por ejemplo la plantación de árboles en memoria de las víctimas del
atentado contra la AMIA-DAIA, en
la ribera de ese municipio.

Sede, a Israel y Palestina para mostrar
el modelo de convivencia que existe
en nuestro país.
Entre otros, estuvo presente el
presidente de la DAIA, Julio Schlosser,
quien fue uno de los integrantes de la
Misión Interconfesional.
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Ritondo recibió a la DAIA
El vicepresidente de la Legislatura porteña, Cristian Ritondo, recibió,
el 14 de mayo, a la DAIA, en el marco
de un almuerzo realizado en el anexo
de ese Cuerpo legislativo.

Filial DAIA La Plata

ORT
La escuela ORT llevó a cabo su
acto de Iom Hazikarón, el 4 de mayo.
En representación de la DAIA, participaron su vicepresidente 1º, Waldo
Wolff y el integrante del Consejo Directivo, Marcelo Mann. Wolff, se refirió

a lo ocurrido en Siria y destacó que "la
posición de la DAIA es la de la civilización, un repudio absoluto, un dolor inconmensurable, una vergüenza para
el género humano permanecer en
silencio ante esta barbaridad".

El 6 de mayo, una delegación
de la DAIA Filial La Plata, concurrió
a la sede de la colectividad árabe de
Berisso. El evento tuvo como objeto
recibir de parte de la Dirección de
Colectividades Extranjeras dependiente del Gobierno de la Provincia
de Buenos Aires, una computadora
completa para ser destinada a la Escuela Hebrea.
Participó el presidente de la Filial DAIA La Plata, Diego Lacki, acompañado por Roberto Reichman y Daniel Ridner.

La DAIA realizó un concierto
La Fundación Amigos de la
DAIA, realizó, el 11 de mayo, en la
casa de la familia Abolsky, en el
Country Miraflores, un concierto almuerzo, con la actuación de Haydee
Seibert Francia y Aron Kemelmajer
en violín, Roberto Calomarde en
viola, Myriam Santucci en violoncelo y Graciela Alias en piano, ejecutando el Quinteto para piano de
Cesar Frank, del que participaron
amigos de la entidad, en apoyo a
su lucha contra el antisemitismo y
todo tipo de discriminación.
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En representación de la DAIA
participaron su presidente, Julio
Schlosser; el vicepresidente 1º, Waldo Wolff; el secretario general, Jorge
Knoblovits; el tesorero Mario Comisarenco; el vicepresidente 2º, Ricardo
Furman; el vicepresidente 3º, David
Drukier, quienes le entregaron a los
anfitriones un obsequio en agradecimiento al apoyo constante que brindan al cumplimiento de la misión de
la entidad. Además, estuvo presente
la coordinadora de recursos de la Fundación Amigos de la DAIA, Haydeé Tag.

Monumento a la Bandera
Se llevó a cabo, el 3 de abril,
una reunión con el gobernador de
Córdoba, José Manuel de la Sota. La
vicepresidenta de la DAIA Filial Córdoba, Ana Bercovich, destacó la importancia del encuentro, afirmando
que "le hicimos entrega al Gobernador de la Resolución recientemente
emanada en París del Congreso Judío Mundial, que reclama 20 años
sin justicia por la AMIA”.

Tedeum
El presidente de la DAIA,
Julio Schlosser, participó, el 25 de
mayo, del Tedeum que se realizó
en la Catedral Metropolitana
con motivo de un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo.
Antes
del
encuentro,
Schlosser pudo conversar con el
Cardenal Mario Poli e intercambió cordiales saludos con la presidenta de la Nación, Cristina
Fernández de Kirchner.

Comunicado de la DAIA
La DAIA, expresó, mediante
un comunicado el 15 de mayo, su
“más enérgica condena a la agrupación terrorista Boko Haram por
el secuestro de cientos de jóvenes
nigerianas e instando a dejarlas en
libertad inmediatamente”. Asimismo, la entidad hizo “un llamado a
la comunidad internacional y a los
gobiernos de todos los países del
mundo a repudiar y manifestarse
contra este tipo de acciones que
vulneran claramente los Derechos
Humanos, violando la libertad, la
dignidad y la vida misma”.

Mar del Plata
El intendente de Mar del Plata,
Gustavo Pulti, participó del 66º aniversario de la creación del Estado de Israel.
El acto se desarrolló al pie del monumento del Gral. San Martín ubicado
en Luro y Mitre y contó con la presencia del titular de la DAIA local, Alberto
Schujman; el secretario de Cultura,
Leandro Laserna y los concejales Héctor Rosso, Ariel Ciano, Cristina Coria,
Lucas Fiorirni y Hernán Alcolea.

Embajadora
de Grecia
El presidente de la DAIA,
Julio Schlosser, mantuvo un
encuentro, el 26 de mayo, con la
embajadora de Grecia en nuestro país, Eleni Leivaditou, quien
estuvo acompañada por el
cónsul de esa casa diplomática,
Konstantinos Karamousalis.

Capacitación en San Isidro

Con la participación de concejales, funcionarios del Ejecutivo Municipal y consejeros escolares se realizó, el
14 de mayo, en el Concejo Deliberante

de San Isidro, una jornada de capacitación a cargo de la DAIA sobre nociones generales de diversidad, discriminación, prejuicio y estigmatización.

Victoria
aliada

Se llevó a cabo, el 15 de mayo, el
acto conmemorativo del 69° aniversario de la victoria de los Aliados y el
Ejército Rojo sobre la Alemania nazi
convocado por Sherit Hapleitá, Generaciones de la Shoá, AMIA, DAIA,
Museo del Holocausto de Buenos Aires y el Centro Simón Wiesenthal, en
el salón auditorio de la AMIA.
El acto, que contó con la asistencia de la embajadora del Estado de
Israel en la Argentina, Dorit Shavit,
se inició con la entonación del Him-

no Nacional argentino y el Hatikva,
dándose luego lectura a una Declaración Conjunta de las instituciones
convocantes. En representación de
la DAIA participó su tesorero, Mario
Comisarenco, quien recordó que "19
países, aportaron para la culminación del nefasto sueño del Reich de
los mil años que soñaban los jerarcas nazis. En este marco, y el recuerdo de los partisanos de todas las
nacionalidades, imprimen una impronta muy emotiva".
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La DAIA firmó un convenio con el PAMI

Ministro de Justicia

El PAMI y la DAIA firmaron, el 19 de
mayo, un convenio marco por el cual se
acordó la realización de diferentes acciones conjuntas dirigidas a los adultos mayores. Rubricaron el convenio, el
presidente de la DAIA, Julio Schlosser y
la titular de la Unidad de Desarrollo Estratégico y Gestión para la Calidad del
PAMI, María Teresa Ithurburu.
El acuerdo prevé llevar a cabo capacitaciones para los beneficiarios del

PAMI, diversas actividades culturales
y otras acciones dirigidas a mejorar la
calidad de vida de los mayores.

El presidente de la DAIA, Julio
Schlosser y el secretario general,
Jorge Knoblovits, mantuvieron, el 13
de mayo, una reunión con el ministro de Justicia y Derechos Humanos
de la Nación, Julio Alak.
Se trabajaron temas de interés para la comunidad y, especialmente, se trató el proyecto de ley
que contempla las indemnizaciones para las víctimas del atentado
contra la sede de la AMIA-DAIA. El
ministro manifestó su clara predisposición para que la iniciativa prospere por considerarla justa, habida
cuenta que las víctimas del atentado a la sede de la Embajada de Israel
en nuestro país –en su mayoría- ya
recibieron sus indemnizaciones.

Comunidad judía de Chile
La comunidad judía de Chile
envió una carta a la DAIA, en la que
expresó su adhesión "a la decisión
de la Sala I de la Cámara Nacional
en lo Criminal y Correccional Federal de la Argentina, que falló en
contra del polémico Memorándum
que la Argentina firmó con Irán el
año pasado para avanzar en la cau-

La Plata
El secretario general de la DAIA,
Jorge Knoblovits, visitó la redacción
de EL DIA junto al presidente de la
Filial La Plata, Diego Lacki. Allí se refirieron a la causa judicial a 20 años
del atentado a la mutual que provocó 85 víctimas fatales.

sa por el atentado a la AMIA-DAIA".
La misiva, que llevó las firmas
de su titular, Gerardo Gorodischer y
del vicepresidente ejecutivo, Marcelo Isaacson, felicitó a los dirigentes
de la DAIA por "las acciones emprendidas en torno a esta zaga que
se dilata por 20 años y, en particular, desde el 27 de enero de 2013".

Día Nacional de Georgia
El embajador de Georgia en
nuestro país, Guela Sekhniachivili y su esposa, Isabelle de Reynal de
Saint-Michel organizaron un acto en
conmemoración por el Día Nacional
de ese país. En representación de la
DAIA participaron el integrante del
Consejo Directivo, Marcelo Mann y el
encargado de Relaciones Internacionales, Ariel Blufstein.
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B’nai B’ rith Internacional
Dirigentes de la B’nai B’rith
Internacional y de sus delegaciones latinoamericana y nacional
visitaron, el 12 de mayo, la sede de
la DAIA, donde mantuvieron una
reunión con su presidente, Julio
Schlosser.

Durante el encuentro se conversó sobre la actualidad de la comunidad judía en el país y en el
mundo y del brote de antisemitismo que está sucediendo en Europa, con el crecimiento de partidos
neonazis en Grecia y Hungría.

Embajador de Bélgica
La DAIA recibió, el 27 de mayo,
al embajador de Bélgica en nuestro
país, Patrick Renault. Acompañado
por el presidente de la DAIA, Julio
Schlosser, Renault recorrió la Plaza
Seca del edificio, donde encendieron velas en recuerdo a las victimas
del atentado contra la AMIA-DAIA y
del ataque contra el Museo Judío de
Bruselas, que le costara la vida a cuatro personas.

Embajada de México
La DAIA recibió, el 28 de mayo,
al embajador de México en nuestro
país, Fernando Jorge Castro Trenti.
Acompañado por el presidente de la
DAIA, Julio Schlosser, Castro Trenti, recorrió la Plaza Seca del edificio, donde
recordaron a las víctimas del atentado contra la AMIA-DAIA.
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Comunicado: "La DAIA repudia el atentado
antisemita perpetrado en Bélgica"
La representación política de la
comunidad judía argentina, expresó,
el 26 de mayo, mediante un comunicado, su “más enérgico repudio y
estupor tras el atentado antisemita
registrado en el Museo Judío de Bruselas, Bélgica, donde cuatro personas
fueron asesinadas y una resultó gravemente herida, cuando un hombre
fuertemente armado, luego de bajar

de un auto, abrió fuego contra varios
individuos, dándose a la fuga”.
El escrito agregó que la entidad
“acompaña a la hermana comunidad judía de Bélgica, expresa su
solidaridad a las familias de las víctimas, e insta a las autoridades correspondientes a esclarecer el caso a
la brevedad para que ese crimen no
quede impune”.

Panel en la
Legislatura
El Presidente de la DAIA, Julio
Schlosser, participó, en la Legislatura
de la Ciudad de Buenos Aires, el 21 de
mayo, de un panel realizado en el marco de la celebración por el "Día Mun-

dial de la Diversidad Cultural para
el Diálogo y el Desarrollo", actividad
orientada a sensibilizar y a ayudar a
comprender el valor de la diversidad
cultural y a mejorar la convivencia.

Oficio religioso
La DAIA, junto a la embajada de
Bélgica en la Argentina, la comunidad Benei Tikvá y el Congreso Judío
Latinoamericano, llevó a cabo un
oficio religioso en memoria de las
víctimas asesinadas en el atentado
perpetrado el 24 de mayo, en el Museo Judío de Bruselas, Bélgica.

Wolff en Azul
Waldo Wolff, vicepresidente 1° de
la DAIA, disertó el 29 de mayo, en el
Salón Cultural de Azul, en el marco de
la muestra “Huellas para no olvidar”,
que se inauguró en Casa Ronco y continuó en la Facultad de Agronomía.
Wolff, expuso su experiencia al ser
hijo de uno de los sobrevivientes del
Holocausto.

Interventor del INADI
El secretario general de la
DAIA; Jorge Knoblovits, mantuvo
un encuentro el 28 de mayo, con el
interventor del INADI, Pedro Mou-

ratian, con quien analizó la realización de trabajos en común con el
claro objetivo de luchar contra la
discriminación.

Cocktail por Iom Haatzmaut
La DAIA participó el 29 de mayo,
del coktail que organizó la embajada
del Estado de Israel en nuestro país,
para conmemorar el 66º aniversario
de la Independencia de Israel.
En representación de la DAIA,
estuvieron presentes su presidente,
Julio Schlosser; el secretario general,
Jorge Knoblovits; el tesorero, Mario
Comisarenco; el secretario de Interior, Julio Toker; la secretaria de Derechos Individuales y Colectivos, Mirta
Goldstein; el secretario de Diálogo
Interconfesional, Alberto Zimerman
y el director ejecutivo, Victor Garelik.

Knoblovits visitó la
provincia de Misiones
Jorge Knoblovits, secretario
general de la DAIA, visitó la provincia de Misiones y explicó que
“venimos al acto que hace la comunidad judía por el aniversario de la
independencia de Israel y, especialmente, a reunirme con el vicegobernador, Hugo Passalacqua, para
agradecerle la relación y el apoyo
que le brinda a la comunidad de
judía de Misiones y para tratar de
firmar acuerdos marco en los temas que preocupan a la DAIA”.
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Boko Haram,

la organización
yihadista criminal
que azota a Nigeria
ALFREDO NEUBURGER

neuburger@daia.org.ar
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Los eventos recientes en Nigeria, particularmente
el secuestro de casi trescientas adolescentes, en su mayoría cristianas, perpetrado en una escuela de ese país,
ha puesto el foco en el grupo terrorista fundamentalista
Boko Haram (la educación occidental está prohibida, su
nombre en el lenguaje Hausa).
Durante los últimos tres años, Boko Haram ha asesinado a miles de nigerianos, mayoritariamente cristianos
residentes en el norte del país, en una zona predominantemente islámica. Ha sembrado el caos y la destrucción,
atacando edificios gubernamentales, iglesias, cárceles,
comisarías, universidades y escuelas. Ha atacado incluso
la sede de las Naciones Unidas en la capital, Abuja.
Nigeria, el país africano más populoso, con un total de 177 millones de habitantes, divididos en partes
iguales entre cristianos e islámicos, enfrenta un creciente movimiento islamista, dividido en numerosas
organizaciones que enfrentan al gobierno, exigiéndole
que adopte el régimen integrista. De los 36 Estados que
integran la Federación Nigeriana, doce ya han introducido la Ley de la Sharía .
El Sheik Ibrahim Alzakzaky, el indiscutido líder del
Movimiento Islámico de Nigeria, es un shiita, protegido
de Irán, que promueve un modelo similar al del Hezbolá
en el Líbano. Numerosos grupos islamistas están combatiendo contra el gobierno nigeriano, pretendiendo que se
adopte el régimen fundamentalista.
Boko Haram es sin duda la organización más mortífera. Fue creada en la aldea de Kanamma, cercana a la frontera con Níger, por Ustaz Mohamed Youssouf, nacido en
1970. Surgió como un movimiento de protesta pero rápidamente se radicalizó. En julio de 2009, el Gobierno nigeriano
llevó a cabo una ofensiva militar con el objetivo de erradicar a Boko Haram, con el saldo de cerca de 900 integrantes
muertos y la captura y posterior ejecución de Youssouf.
Boko Haram continuó operando bajo el liderazgo de
Abubakar Shekau.
La organización terrorista yihadista ataca aquellos
sitios o actividades que califica de contrarios a los preceptos islámicos, como ellos los interpretan, bares, iglesias,
escuelas.
En tal sentido, se han registrado numerosos ataques
a mansalva contra iglesias cristianas atestadas de fieles,
incendiándolas o mediante atacantes suicidas, asesinando a decenas de hombres, mujeres y niños. Boko Haram
ha declarado una guerra total contra el cristianismo. En
numerosas ocasiones ha ejecutado a cristianos que se negaron a renunciar a su fe y convertirse al Islam.

> Abubakar Shekau, líder de Boko Haram.

Durante el Mundial de Fútbol, perpetraron ataques
contra los aficionados que se encontraban mirando el
partido Argentina-Nigeria y el match entre Brasil y Méjico,
con un saldo de decenas de muertos. Para Boko Haram el
fútbol es una perversión occidental.
Según un informe de Human Rights Watch, durante
los últimos seis meses, la organización islamista mató a
2053 civiles en 95 ataques perpetrados, pero el Gobierno
nigeriano estima la cifra en más de 3000 muertos, señalando que desde 2009 han fallecido cerca de 12000 personas por la violencia del grupo terrorista. Para Human
Rights Watch estos asesinatos son considerados crímenes
de lesa humanidad, por su carácter sistemático y generalizado, dirigidos a la población civil.
La grave amenaza que constituye Boko Haram con su
accionar terrorista, no sólo para Nigeria, sino incluso para
los Estados vecinos de Níger y Camerún, debe constituir
una advertencia y encender una señal de alarma en la región y en el mundo en general.
La indiferencia frente a quienes, malversando la fe
religiosa, siembran el odio y la destrucción de vidas humanas, no contribuye a dimensionar adecuadamente los
riesgos que impiden la convivencia pacífica y el respeto a
las diferencias, con su consecuente violación de los derechos humanos.
37

FOTO COMPROMISO

38

Jerusalem. 1934

Mercado en el barrio Mea Shearim.
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