por la Diversidad

y la lucha contra el antisemitismo

Un encuentro
fraternal
El presidente de la DAIA fue
recibido por el Papa Francisco I
(pág. 6)




Boleta
municipal con
frase antisemita
El repudio de la DAIA
(pág. 16)



Viaje a un paisaje invisible

Muestra
"Diálogo en
la oscuridad"
(pág. 12)

Año 5 • Número 32 • Marzo 2013


Sumario
Año 5 • Número 32
Marzo 2013
Publicación de la Delegación de
Asociaciones Israelitas Argentinas
(DAIA) de distribución gratuita
Tel.: 4378-3200
daia@daia.org.ar
www.daia.org.ar

Staff
Editor responsable
Julio Schlosser
Director Editorial
y Periodístico
Víctor Garelik
Directora de
Contenidos Académicos
Marisa Braylan
Mesa Editorial
Damián Szvalb, Víctor Garelik,
Marisa Braylan, Laura Pared,
Verónica Constantino, Débora Kott,
Denise Bakrokar, Alicia Singerenko,
Haydée Tag, Julián Tolchinsky.
Publicidad
Fundación Amigos de DAIA
4378-3200
Fotografía
Leonardo Kremenchuzky
Diseño e impresión
«Marcelo Kohan / diseño
+ broker de impresión»

3

Un año histórico
Ricardo Furman

6 Una audiencia fraternal
		 El Papa recibió al presidente de la DAIA, Julio Schlosser
12 Viaje a un paisaje invisible
		 Entrevista a Bruno Lehmann
		 Alicia Singerenko
16 Burocracia que incita al odio
		 Boletas de Rentas en General Campos
18 Cuba: “Con Juan Pablo II, las religiones se acercaron”
		 Entrevista a David Prinstein Señorans
		 Marisa Braylan
23 Accionar de la DAIA
		 Víctor Garelik
			
30 Günter Hessner y Leon Brendt: espías vaticanos
		 en la Alemania nazi
Julián Schvindlerman

32 La hora de mirar hacia adentro
		 Bibi logró formar gobierno
Departamento Político de la DAIA

36 ADL: 100 años al servicio del pueblo judío
		 y contra el racismo y la discriminación
		 Alfredo Neuburger
38 Foto Compromiso
		 Mujeres de Udaipur

estudio@marcelokohan.com.ar

La DAIA conforma el capítulo
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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Un año
histórico

Dr. Ricardo Furman

Vicepresidente 2º de la DAIA

El año 2013 será recordado en la historia de nuestro país como
el del Papa argentino. Un acontecimiento único, no sólo en nuestro
país, sino también en la historia universal.
Francisco no sólo es el primer Papa argentino, también es el primer Pontífice latinoamericano y jesuita.
Para la comunidad judía mundial es un Papa que ha dado claras
muestras de su vocación y compromiso con el diálogo interconfesional. Para la comunidad judía argentina, el Cardenal Bergoglio
siempre fue un referente.
Para la DAIA, en particular, y para muchos de sus integrantes,
ha sido un verdadero amigo y, de hecho, tuvimos el honor de que
nuestro presidente, Julio Schlosser, fuera recibido en la ceremonia
de entronización.
La DAIA tiene como misión la lucha contra el antisemitismo y
toda forma de discriminación. Las primeras acciones del nuevo
Papa han definido claramente su posición en materia de pluralismo y respeto por los valores éticos y solidarios.
Esperemos que su papado acerque a los que más sufren y, en definitiva , haga de la convivencia un valor escencial de nuestra sociedad.
Al Papa Francisco, sus hermanos judíos, le deseamos lo mejor.
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An historical 		
year
Year 2013 will be remembered as the Argentine´s Pope. Something
unique, not only in our country, but also in universal history.
Francisco is not only the first Argentine Pope, but also the first
Latinamerican one and "jesuita".
For the worldwide jewish community, is the Pope that has shown
a clear commitment with a better dialogue among the religions.
For the Argentine jewish community, Cardinal Bergoglio has always
been a reference.
For DAIA, and more for many of its members, he has always been
a real friend. In tha sense, we had the honor that our President Julio
Schlosser was invited by him to the enthronement ceremony.
DAIA´s main mission is the struggle against antisemitism and
kind of discrimination. The Pope first actions has defined very clear
his position in terms of pluralism and respect fot the ethical and
solidarity values.
We hope that Francisco´s leadership can get religions closer to
those that more suffer, and make the coexistence an essential value
of our society.
To the Pope, his jewish brothers wish him the best.
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El Papa recibió al presidente de la DAIA,
Julio Schlosser

Una audiencia
fraternal
El presidente de la DAIA, Julio Schlosser participó el
18 de mayo de la ceremonia de entronización del Papa
Francisco I.
En la ocasión, la entidad representativa de la comunidad judía argentina, expresó a través de un comunicado, sus “cálidas y sinceras congratulaciones al Cardenal
Jorge Bergoglio con motivo de su elección como Papa”.
El documento agregó que “sin dudas constituye
un hito significativo que un compatriota de tan distinguida trayectoria asuma la máxima jerarquía de
la Iglesia Católica. El Cardenal Bergoglio ha brindado
sobradas muestras de su sensibilidad, compromiso
social y humanístico, así como su vocación de diálogo fraterno con la comunidad judía, en el espíritu del
Concilio Vaticano II”.

Las autoridades de la DAIA, han tenido “reiteradamente la oportunidad y el privilegio de compartir
fecundas reflexiones sobre comunes preocupaciones,
así como las muestras de amistad y respeto recíproco”.
La DAIA transmitió así su “fraterno saludo a los
hermanos católicos” y formuló los “mejores deseos
de venturoso futuro durante el papado próximo a
comenzar”.
Schlosser, previo a su visita al Vaticano, participó de una reunión del Congreso Judío Mundial que
se llevó a cabo en Grecia. Allí, se realizó una conmemoración con motivo de cumplirse los 70 años de la
primera deportación de judíos al campo de concentración de Auschwitz durante la ocupación nazi del
norte de Grecia durante la Segunda Guerra Mundial.
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La audiencia en la que participaron, se realizó en
la Sala Clementina del Vaticano, en lo que es calificado
por los especialistas como un fuerte cambio en la política de la Iglesia Católica. Schlosser asistió a la audiencia
acompañado por el director del Congreso Judío Latinoamericano (CJL), Claudio Epelman, y por el director general del Rabinato de Israel, Oded Weiner.
Luego de la reunión, Schlosser, aseguró que el Papa
Francisco I se manifestó “complacido” con la importante presencia de la delegación judía que asistió a su
asunción al frente de la Iglesia Católica.
“El Papa me dijo que estaba muy complacido con
la presencia de la delegación judía y que iba a orar por
todos los argentinos, al tiempo que pidió que todos los
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argentinos, cualquiera fuera su religión, recen por él.
Fue como una reiteración de lo que señaló en su homilía”, comentó Schlosser luego de la audiencia.
El titular de la entidad, destacó la trascendencia de
la audiencia mantenida con el ex cardenal argentino
y resaltó que el Sumo Pontífice mostró “sus dotes y su
voluntad de trabajar por los humildes y los que están
desprotegidos”.
Schlosser, recordó que “cuando nos acercamos al
Papa, éste me dio un abrazo y conversamos sobre la
situación de la comunidad judía en la Argentina. Tuvimos la oportunidad de dialogar sobre el trabajo en conjunto y los cambios que se avecinan para luchar contra
la pobreza”.

Francisco:
la elección de
un Papa que
conmovió a
los judíos
Claudio Epelman*

Schlosser en Roma
con Lorenzetti
El presidente de la DAIA, Julio Schlosser y el director
del CJL, Claudio Epelman, compartieron en Roma, el
19 de marzo, un encuentro con el presidente de la
Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, horas
antes de visitar al Papa, Francisco I.
Durante el encuentro, se conversó sobre la personalidad del nuevo Papa, sus virtudes, su defensa de
los pobres, los niños y los enfermos.

Cuando el Cardenal Jean Luis Touran anunció
desde el balcón, frente a la multitud congregada en
la plaza de San Pedro, el nombre del Cardenal Jorge
Mario Bergoglio, que desde ese momento sería Francisco, quienes lo conocimos no dudamos en que comenzaba una nueva era en la relación entre judíos y
católicos.
Desde todas partes del mundo, líderes judíos comenzaron a comunicarse con quienes conocíamos al
recién elegido Papa, para consultar acerca de su relación con los judíos. Sin dudas, compartimos que este
Papa tenía profundos vínculos con la comunidad judía en Buenos Aires. Muchos líderes de la comunidad
tenían el gran privilegio de ser amigos del Papa.
Francisco es el primer Papa que antes de comenzar su pontificado ya tenía relacionamiento con la comunidad judía, producto de un compromiso personal
y un involucramiento con el diálogo interreligioso.
Desde su elección misma como Pontífice, inmediatamente comenzó a tener gestos, a los que muchos argentinos estábamos familiarizados, de expresiones de fraternidad con los judíos, haciendo de
judíos y católicos hermanos de fe.
* Director Ejecutivo del Congreso Judío Latinoamericano.
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Entrevista a Bruno Lehmann,
productor de Diálogo en la Oscuridad

Viaje a un
paisaje invisible
En el marco de las acciones que el Centro de Estudios Sociales de la DAIA lleva
adelante promoviendo la existencia de una sociedad plural y justa.
Bruno Lehmann da cuenta de uno de los grupos vulnerables que son
estudiados en tanto expuestos a la discriminación. En este caso, se trata de
las personas con discapacidad por ceguera.
Lehmann es el productor de la exhibición Diálogo en la Oscuridad para
América Latina y responsable de relaciones institucionales de Ciudad
Cultural Konex.
Alicia Singerenko
12

Los visitantes son orientados en pequeños grupos por guías ciegos, a través de los variados escenarios especialmente diseñados para la oscuridad total,
donde los sonidos, olores, sabores, temperaturas y
texturas ayudan a reproducir las características de
entornos cotidianos.
El recorrido tiene una duración de aproximadamente una hora y va generando paisajes invisibles
como un paseo por el parque, un viaje en lancha, un
cruce de calle en la ciudad, una visita al mercado para
hacer las compras, y, finalizando el recorrido, se llega
a la cafetería, en donde se puede tomar una bebida
mientras se conversa con el guía.
“Esta experiencia constituye una oportunidad para
cambiar la forma de pensar de una sociedad y para abrir

la cabeza a una nueva perspectiva”, reflexiona Lehmann
y agrega que“se experimenta la anulación del sentido
de la vista, potenciando los otros sentidos conociendo
así otras sensaciones”.
Compromiso: ¿De qué se trata Diálogo en la Oscuridad?
Bruno Lehmann: Es una novedosa propuesta de integración social que sorprende, educa y entretiene, orientada a todo público.
Se experimenta la anulación del sentido de la vista,
transitando a través de distintos escenarios especialmente diseñados para la oscuridad total, potenciando los
otros sentidos, y así se experimentan nuevas sensaciones.
Las personas son orientadas en pequeños grupos
por guías ciegos a través de los distintos escenarios,
13
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especialmente diseñados que están en total oscuridad.
Allí los sonidos, el viento, las temperaturas y texturas
reflejan las características de entornos cotidianos como
un parque, una ciudad o una cafetería.
En la oscuridad, una simple rutina diaria se convierte en toda una nueva experiencia.
C: ¿Cómo se relacionó con esta exhibición?
B.L.: Sin lugar a dudas Diálogo en la Oscuridad es uno de
los proyectos más importantes, para cualquier persona
que se vea involucrado en él.
Es una oportunidad para cambiar la forma de
pensar de toda una sociedad, de brindar un servicio de
primer nivel internacional y de abrirle la cabeza a una
nueva perspectiva a todo el público que nos visite. Yo,
particularmente, no contaba con ningún tipo de vínculo previo con la discapacidad visual, por lo que no tenía
una sensibilidad en particular hacia este tema, pero
tenía muchas ganas de poder hacer algo que potencie
la unidad social y rompa ciertos prejuicios de la gente.
El proyecto Diálogo en la Oscuridad, toma como
base la disminución visual para poder trabajar las
diferencias que tenemos todas las personas, no importa si hablamos de una discapacidad, de religión o
de sexo. Esta experiencia se ha utilizado para ayudar
en el diálogo entre judíos y musulmanes, entre otras
actividades.
C: ¿Quiénes se interesan más por Diálogo en la Oscuridad?
B.L.: Durante un año y medio participaron alumnos de
escuelas y universidades de todo el país, como así también una gran cantidad de público familiar. Diálogo en
la Oscuridad accionó como una plataforma para poder
trabajar distintos objetivos dependiendo las edades y
necesidades de cada grupo. En cuanto al público cor14

porativo, seguimos ofreciendo los internacionalmente
conocidos Business Workshop, para trabajar cuestiones
de liderazgo, team building, creatividad, comunicación,
y diversidad.
C: ¿En qué otros países se presenta?
B.L.: Desde el estreno de Diálogo en la Oscuridad, en Alemania en 1988, se han presentado exhibiciones en más
de 110 ciudades alrededor del mundo, convocando a más
de 7 millones de visitantes que han tenido la oportunidad de vivir esta experiencia única.
C: ¿Podría compartir alguna anécdota?
B.L.: Como cualquier proyecto al público surgen miles
de cosas, una, que no me voy a olvidar más, fue cuando un día me llamaron de la boletería diciéndome que
una persona del público quería verme, cuando llego y
me presento, la señora que estaba junto a su hija me
dijo que vinieron especialmente desde Entre Ríos para
vivenciar la experiencia de Diálogo en la Oscuridad y
que las entradas ya estaban agotadas para todo el día
y que debían regresar a su casa esa misma noche. La
señora, muy amablemente, me comentó que su hija
tenía una disminución visual, y que para ella era vital
poder entrar a la exhibición para saber cómo vivía su
hija todos los días.
Fue ahí cuando le tuve que explicar que lo único que
yo podía ofrecerle eran entradas para que pase un buen
momento, de igual a igual junto con su hija, pero que
de ninguna manera yo estaba ofreciendo simulacros de
ceguera, que todo eso que ella decía describía una serie
de situaciones que en una exhibición no suceden. Pero
si servían para que ellas pasen un buen momento y genere un disparador de pensamientos, yo daba mi tarea
por cumplida.

La exhibición
Dado que no es posible visitar Diálogo en la Oscuridad sin
la compañía de un guía ciego, la exhibición sirve como una
plataforma para conocer y comparar diferentes culturas y
modos de vida. Si bien la ambientación de la exhibición fue
cuidadosamente diseñada, el espacio físico no es el corazón
de la experiencia, simplemente provee un marco para la
conexión interpersonal.
Antes de embarcarse en el viaje a través de la oscuridad, se
les muestra a los visitantes cómo usar un bastón blanco y
se los pone al tanto sobre las reglas de cuidado y seguridad. Se ayuda a los visitantes para que se sientan seguros
y protegidos. Cualquier objeto que emita luz o sonido es
cubierto o silenciado.
Olores, sonidos, temperaturas, texturas ayudan a construir
una secuencia de lugares. El grupo, que generalmente no
supera los ocho visitantes, pasa a través de un área de entrada en la que las luces se reducen progresivamente, de
este modo, se entra gradualmente en la oscuridad total.
Ahí, un integrante ciego del personal recibe al grupo y le
sirve de guía por aproximadamente una hora. Cualquier
visitante que desee salir es acompañado fuera de inmediato, sin embargo, esto casi nunca ocurre.
La mayoría de las exhibiciones ofrece un parque con arbustos, árboles, una fuente, puentes, bancos y diferentes tipos
de terreno. El viento sopla, los pájaros cantan, las plantas

perfuman el aire y el ruido del agua de un arroyo completan este paisaje invisible. Se forman imágenes en la mente
y provocan que la imaginación combine estas impresiones
no visuales con las mentales del visitante. El grupo explora
el área y así va ganando confianza.
Paso a paso, los visitantes se sobreponen a sus inseguridades iniciales y se preparan para experimentar la segunda
área, una temática urbana dominada por el ruido del tráfico, el fragor del mercado y los equipos de construcción. El
estruendo hace que sea un desafío el conseguir superar casas, señales, coches y bicicletas, para lograr llegar al paso de
peatones. Con frecuencia, la ciudad se considera estresante,
pero gracias a la habilidad del guía ciego para dirigir a su
grupo, todos logran salir del caos.
Para relajarse, la siguiente etapa suele ser un paseo en
bote. Los visitantes suben a bordo por un pequeño puente,
toman asiento y experimentan un breve viaje con viento,
brisa marina, olas, el canto de gaviotas y el sonido de barcos
que pasan.
Al final de cada exhibición, los visitantes llegan a un bar, llamado Cafetería en la Oscuridad, en este lugar los visitantes
ordenan refrigerios y disfrutan de la oportunidad de conversar con el personal ciego, un diálogo muy demandado,
ya que los visitantes buscan respuesta a las muchas preguntas que han surgido durante el recorrido.
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Burocracia
que incita al odio





> En Entre Ríos emiten una boleta municipal con un mensaje antisemita..

Una partida de boletas de las tasas municipales de
la localidad entrerriana de General Campos fue distribuida en el mes de marzo con una frase antisemita que
desató una enorme polémica. "Haga patria, mate un judío!", decía el recibo con el logo de la intendencia local.
Hasta ese momento, la consigna que titulaba toda la
gráfica y papelería, era "Camino al centenario". Así, se puede leer en las boletas de las tasas municipales que recibían
mes tras mes los contribuyentes. Pero en esos días, la frase
sumó una expresión que ha generado una gran controversia: "Haga patria, mate un judío", y tras la frase de rigor que
recuerda el centenario que se avecina, agrega: "Pum!!!! Raff".
El caso generó la obvia reacción y muestra de indignación, pero también el inicio de una causa judicial. "Lo
que ha ocurrido es tremendo, esperamos que aparezca
el autor de esto y sea separado del cargo", dijo el presidente de la DAIA filial Paraná y prosecretario de la mesa
nacional de la entidad, Diego Dlugovitzky.
16

Por estas inscripciones, el intendente de General
Campos, Pablo Martínez, precisó que son cinco los empleados municipales suspendidos. Además, comentó
que se abrirá nuevamente el área afectada “con personal nuevo” y adelantó que se abrirá un sumario del
cual surgirán las responsabilidades por lo ocurrido.
Asimismo, señaló que Rentas está intervenida y
el personal fue suspendido por 30 días. Cabe recordar
que horas después de conocerse el hecho, presentó la
renuncia la jefa del sector, Marta Troche, quien se fue
reconociendo la autoría de la frase. Sin embargo, la investigación sigue: “Estamos buscando responsabilidad
por acción u omisión”, asentó Martínez. De la misma
manera, indicó que una vez finalizado el expediente,
“se acudió con toda la documentación a la fiscalía de
San Salvador”.
La DAIA, por su parte, emitió el 18 de marzo un comunicado (Ver recuadro).

PRENSA
AGRADECEMOS SU DIFUSIÓN

LA DAIA DENUNCIA Y REPUDIA GRAVE HECHO ANTISEMITA EN ENTRE RÍOS
La entidad representativa de la comunidad judía argentina denuncia y expresa su más enérgica condena frente a un ataque
antisemita de una gravedad sin precedentes perpetrado en la localidad entrerriana de General Campos, donde se incluyó en las
boletas de tasas municipales distribuidas a los contribuyentes, una leyenda impresa incitando a hacer patria matando judíos.
Este hecho inédito por su gravedad e implicancias, sólo puede merecer la condena unánime de las autoridades y de todos los sectores sociales y la exhaustiva investigación para individualizar a los funcionarios culpables y castigarlos con todo el peso de la ley.
Las autoridades municipales son responsables de lo ocurrido y más allá de la investigación judicial se deben aplicar todas las
sanciones administrativas y la consiguiente remoción del cargo a quien corresponda. No puede ocupar la función pública quien
por acción u omisión promueve o tolera el odio racial y religioso al extremo de impulsar el crimen.
La DAIA exige respuestas contundentes en forma perentoria, no palabras de circunstancias.
Dr. Jorge Knoblovits
Secretario general

Lic. Waldo Wolff
Vicepresidente 1º e.e.
Buenos Aires, 18 de marzo de 2013

Leviatanes
esparcidos
Emmanuel Taub *
Hay un actor fundamental del mundo moderno que
construye realidad al pronunciarse: el Estado. Pero el Estado no es solamente un monstruoso Leviatán formador
de discurso y realidad, sino, por el contrario, miles de fragmentos soberanos desplegados a través de sus formas
institucionales. Para ser un poco más claro: la burocracia
estatal es el Estado. Y, siguiendo con esta lógica, podríamos
imaginar el funcionamiento de esta maquinaria estatal
como pequeños leviatanes esparcidos a lo largo y ancho
del mapa de la sociedad, interactuando con sus ciudadanos (y no ciudadanos).
Cuando el discurso se construye a través de la burocracia, la pregnancia y su incidencia atañe a toda la sociedad

y responsabiliza a todo el Estado. Cuando el mensaje que
se transmite y la realidad que constituye gira en torno al
lema “haga patria, mate un judío”, no importa solamente
si la palabra se transforma en acto –ya que por suerte podemos decir que hoy en día, aunque con sus dificultades y
lamentables excepciones, (como puede ser saber distinguir
la identidad confesional de la pertenencia nacional), los
mecanismos contenedores de los impulsos antisemitas a
través del dinamismo de la democracia y la educación funcionan. Nos importa también que una factura municipal
devuelva a nuestros días aquellas palabras y construcciones simbólicas por las que el hombre ha pagado un alto
precio, el de su propia civilidad y civilización. La palabra
construye realidad y así la discriminación y la incitación a
la violencia tienen efectos que siempre van más allá de los
discursos (las facturas o las boletas). Efectos que van quedando en el entramado de la/s cultura/s nacional/es, latentes, allí, haciendo del otro siempre un diferente y recordándonos que el terror nunca ha terminado.
* Dr. en Sociología por la Universidad de Buenos Aires.
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> ENTREVISTA A David Prinstein Señorans, dirigente de la comunidad judía cubana

Cuba

“Con Juan Pablo II, las
religiones se acercaron”
David Prinstein Señorans es dirigente de la comunidad judía de Cuba y
recuerda los primeros años de la sinagoga Beth-Shalom, Patronato de la
Comunidad Hebrea de ese país, inaugurada en 1955.
"Quedamos sólo 1.500 de los 15.000 judíos que éramos, nunca fuimos
perseguidos ni maltratados, incluso Fidel Castro nos invitó a un
encuentro junto a los principales líderes religiosos en el marco del Comité
Central del Partido", reflexiona Prinstein Señorans.
El dirigente señala que "debemos seguir desarrollando actividades
que aseguren la continuidad judía en la isla".
M a r i s a B r ay l a n
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> Fachada de la sinagoga Beth-Shalom.

-Compromiso: ¿Cómo se desarrolla una vida judía en
Cuba?
- David Prinstein Señorans: Nuestro templo, Beth Shalom
Patronato de la Casa de la Comunidad Hebrea de Cuba, fue
inaugurado en 1955. Su diseño pertenece al prestigioso arquitecto cubano Aquiles Capablanca, hermano del afamado ajedrecista. Sus obras hoy son patromonio nacional, entre ellas, nuestro templo.
Mi acercamiento a la vida dirigencial comenzó hace
ya varios años de una forma muy espontánea, siempre
estuve muy dispuesto ayudar en todo cuanto hiciera falta, aprendiendo de una manera apresurada sobre todo lo
relacionado con la liturgia y los servicios religiosos, donde
me desempeñe como líder principal hasta el año 2010.
-C: ¿Cómo convivió la comunidad judía cubana desde la
Revolución de 1959 a la fecha?
-D.P.S.: Cuando triunfa la revolución cubana en el año
1959, la mayoría de los judíos emigraron fundamental-

mente a los Estados Unidos. Quedamos sólo 1.500 de los
15.000 que éramos. Era un gobierno ateo cuyos principios
básicos se fundamentaban en el marxismo leninismo.
Existió un distanciamiento entre el gobierno del Partido
Comunista y las diferentes religiones, creo que incidió en
esta cuestión también que grupos contra revolucionarios, en diferentes sectores religiosos, escondían asesinos
del régimen anterior.
Los judíos en Cuba nunca fueron perseguidos ni maltratados ya que pertenecían al grupo de religiones, por
lo tanto, no había relación abierta o directa. A raíz de la
visita del Papa Juan Pablo II, comenzó un acercamiento entre las religiones y el Gobierno. El presidente Fidel
Castro invitó a los principales líderes religiosos a un encuentro con el Comité Central del Partido. En esa reunión,
la presidenta de nuestra comunidad de aquel entonces,
lo invitó a visitarnos en la festividad de Jánuka, a lo que
Fidel, preguntó qué era. Nuestra dirigente, conociendo el
carácter revolucionario de Fidel, le dijo que había sido la
19

> ENTREVISTA A David Prinstein Señorans, dirigente de la comunidad judía cubana

Patronato de
la Casa de la
Comunidad Hebrea
de Cuba

revolución de los judíos, a lo que Fidel dijo, “entonces voy”.
Fue la primera vez que recibimos en nuestra sede, la visita
del primer mandatario cubano. En sólo dos meses, Fidel
sabía más de judaísmo que todos los presentes. La segunda ocasión, en que recibimos tan importante y honorable
visita, fue en Jánuka de 2010 cuando encendió la quinta
vela, reconociendo en público la importante historia del
pueblo hebreo y en todo momento con su kipá puesta.
-C¿Qué tipo de actividades desarrollan dentro de la
comunidad?
-D.P.S: Seguir desarrollando programas que aseguren la
continuidad judía en la isla.
La perspectiva que observo para el futuro consiste en
mantener lo que hemos logrado, demográficamente no
creceremos pero el acelerado ritmo de vida comunitaria
nos dará un reconocimiento en el mundo entero.
-C:¿Cuáles son los principales desafíos que tiene la comunidad que dirige?
-D.P.S.: Gracias a nuestra participación en múltiples programas, congresos, convenciones en América Latina, Canadá y, por supuesto, Israel, pudimos alcanzar un desarrollo comunitario como nunca antes lo habíamos hecho.
Trabajamos en fortalecer nuestras comunidades por
una unidad e integración latinoamericana y mundial
para que cada comunidad, en cualquier parte del mundo,
pueda afirmar como lo hacemos en Cuba, que es nuestro
deseo, que viva el pueblo judío.
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Fue inaugurado en octubre de 1955, y está situado
en el céntrico reparto del Vedado en La Habana, sede
principal de los judíos cubanos, que acoge en su seno a
la Comisión Coordinadora de Asociaciones Hebreas de
Cuba, órgano rector que se encarga de analizar, discutir
y aprobar las cuestiones más importantes relacionadas
con la vida judía en la nación.
La sinagoga Beth Shalom, diseñada gracias al talento del arquitecto Aquiles Capablanca, muestra una
estructura moderna de líneas severas y verticales con
una amplia escalinata que antecede las dos grandes
puertas de entrada al templo, ambas decoradas con
una Menoráh (candelabro) y a cada lado, dos leones de
Jerusalem rodeados con los símbolos de las doce tribus
de Israel, todo confeccionado en bronce a relieve. Dada
su belleza y valor arquitectónico la edificación fue declarada Patrimonio Nacional. Cada viernes y sábado se
realizan los servicios de Shabat, al que asisten alrededor
de ciento cincuenta miembros, llegando a 450 personas
en las Altas Fiestas.
Además de Fidel Castro, otras ilustres y distinguidas personalidades visitaron el Patronato, entre ellos, el
ex presidente de los Estados Unidos, James Carter; Roberta Jacobson, del Departamento de Estado norteamericano; Bárbara Lee, congresista por California; Andre
Azulay, consejero del Rey de Marruecos; Julia Sweig, funcionaria de Relaciones Internacionales de Washington;
los senadores Richard Durbin, Cristopher Dodd, Carl Levin de Michigan y Phil Petters de Lexington. El catedrático y periodista del Atlantic Magazine, Jeffrey Goldberg,
el director de cine Steven Spielberg; y el afamado actor
Sean Penn, se acercaron también a la comunidad.

Principales actividades

• Cursos de hebreo y judaísmo, en el marco del Instituto Albert Einstein
• Farmacia comunitaria
• Danzas típicas israelíes
• Proyecto Kesher de asistencia social
• Organización juvenil de la que participan alrededor
de 250 chicos
* Agrupación femenina
* Programa de atención a las provincias
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Víctor Garelik

La DAIA en la tv
En el segmento televisivo de la DAIA del programa “AMIA, El Legado”, que se emite los domingos a las 10 por canal
7, se presentaron los siguientes colectivos discriminados:

• 3 de marzo
Pueblos Originarios: participaron el Coordinador de Región
Centro del Consejo Educativo
Autónomo de Pueblos Indígenas (CEAPI), Luis Pincen; la abogada y miembro del grupo de
pueblos originarios del INADI,
Carmen Burgos y Petrona Sarapura, trabajadora en el arte de
tejidos andinos.

• 26 de marzo
Aspecto físico: participaron
del panel Oscar Castellucci,
papá de Martín, asesinado
por un “patovica” en ocasión
de defender a un amigo al
que no le permitieron el ingreso a un boliche por sus características físicas. A raíz de
esta experiencia, se creó una
fundación que tiene por misión principal controlar y educar a los vigiladores privados.

• 31 de marzo
Jóvenes: participaron Daniel
Arroyo, presidente de la Red de
Prioridades Argentinas y ex viceministro de Desarrollo de la
Nación, conversaron sobre las
problemáticas que atraviesa
ese grupo en la actualidad.

Desayuno “Empresarios
por la Diversidad”
En el marco del Ciclo de desayunos “Empresarios por la Diversidad",
se llevó a cabo un nuevo encuentro
organizado por la DAIA, el 3 de marzo.
En la ocasión, dirigió la palabra el economista Miguel Kiguel. La actividad
contó con la presencia del vicepresidente 2º de la DAIA, Ricardo Furman,
y el protesorero 1º, Alberto Zimerman.
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Placa en DAIA Córdoba
El 8 de marzo, en la filial DAIA Córdoba, se colocó una placa de la DAIA.
Del acto participaron, el subsecretario de Gobierno, Sergio Piguillen;
el vicepresidente 2º de la DAIA, Ricardo
Furman y Rosa Fishman, integrante
del Consejo Directivo.
Asimismo, estuvieron presentes
autoridades de la DAIA filial Córdoba,
integrantes de la comunidad judía local e invitados especiales.
Durante el encuentro, Piguillen
comunicó lo anunciado por el intendente de Córdoba, Ramón Mestre,
acerca de la adhesión de esa municipalidad a la ley provincial que fija obligatoriedad de la Enseñanza de la Shoá
en todas las escuelas de la provincia.

21º aniversario del
atentado contra la
Embajada de Israel
El 15 de marzo, la DAIA participó,
en Arroyo y Suipacha, del acto central
en conmemoración del 21º aniversario
del atentado contra la Embajada de
Israel en la Argentina. La juventud, por
su parte, realizó un acto el sábado 16.
24

La Alameda y CGT
La DAIA recibió, el 4 de marzo, al
director de La Alameda, Gustavo Vera
y al secretario general de los Judiciales y secretario de Derechos Humanos
de la CGT, Julio Piumato. Durante el
encuentro, se analizaron acciones en
común tendientes a erradicar la trata
de personas, el trabajo esclavo y diferentes tipos de explotación que se
dan en la Argentina.

Participaron de la reunión, el
presidente de la DAIA, Julio Schlosser;
el secretario general, Jorge Knoblovits;
el tesorero, Mario Comisarenco; el
prosecretario 2º, Leonardo Feiguin y el
director ejecutivo, Víctor Garelik.
La Alameda es una fundación
que denuncia el trabajo clandestino
en talleres textiles, la explotación infantil y redes de trata de personas.

Inicio de clases de ORT
La DAIA participó, el 7 de marzo, del acto de inicio del ciclo lectivo
2013 de la escuela ORT Argentina.
En la ocasión, dirigieron la palabra
el presidente de ORT, Guillermo
Feldberg y su director ejecutivo,
Adrián Moskovich.

En representación de la DAIA,
estuvieron presentes su secretario
general, Jorge Knoblovits y su director
ejecutivo, Víctor Garelik. Asistieron,
además, la embajadora de Israel, Dorit
Shavit; presidentes de instituciones de
la comunidad judía, padres y alumnos.

Joaquín Morales Solá en la DAIA
La DAIA dio comienzo, el 12 de
marzo, a su ciclo de almuerzos 2013
con la participación del analista
Joaquín Morales Solá. Durante el
encuentro, el periodista analizó aspectos de la actualidad y respondió

inquietudes de los presentes.
El encuentro contó con la participación del presidente de la DAIA,
Julio Schlosser además de la presencia de diferentes integrantes del Consejo Directivo de la entidad.

Wolff en Lamroth Hakol
El vicepresidente 1º de la DAIA,
Waldo Wolff, participó, el 13 de marzo, en la Comunidad Lamroth Hakol,
de un panel sobre la reciente aprobación del Memorándum suscripto
entre nuestro país y la República
Islámica de Irán. Ante un centenar
de personas, Wolff brindó detalles
de lo actuado por la DAIA desde el
primer momento en que se conoció
la noticia hasta el instante en que se
aprobó la ley.
Asimismo, respondió preguntas
del público presente, al tiempo que
se comprometió a seguir recorriendo

La DAIA Filial Rosario, la Asociación Israelita de Beneficencia Kehilá
de Rosario y la comunidad judía de la
ciudad, realizaron, el 19 de marzo, un
acto en recordación del 21° aniversario
del brutal atentado a la Embajada de
Israel en la Argentina.
Dieron su testimonio el Arzopispo
de la ciudad Monseñor José Luis Mollaghan, sobreviviente, y la hermana
del Padre Juan Carlos Brumana, fallecido en el ataque terrorista. Además dio
un discurso el Diputado Nacional por
la Coalición Cívica ARI, Carlos Comi.

instituciones, junto a otros directivos
de la entidad, con el claro objetivo de
compartir el día a día de la representación política de la comunidad judía
argentina. Participó, además, del panel el periodista Claudio Goldman.

Fuente Latina

Integraron la mesa, el Secretario general de la entidad, Jorge
Knoblovits; el prosecretario 1º, Santiago Kaplun; Julio Toker, integrante del Consejo Directivo y Julián
Schvindlerman, integrante del Departamento Político.

La DAIA recibió el 15 de marzo,
a la directora general de Fuente Latina, el primer portal internacional
que genera contenidos relacionados
al mundo judío y al Medio Oriente.
Leah Soibel, directora de Fuente Latina, fue recibida por el director
ejecutivo, Victor Garelik, con quien
se acordaron la apertura de diferentes canales de información tendientes a producir contenidos desde la
DAIA para el mencionado sitio.

Panel de la DAIA en Macabi
La DAIA llevó a cabo, el 20 de
marzo, un panel en el que se brindaron detalles de lo actuado por
la entidad en el marco del recientemente aprobado Memorándum
suscripto entra nuestro país y la
República Islámica de Irán.

Rosario: se recordó
el atentado a la
Embajada de Israel
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Legislatura porteña
La Legislatura porteña y la DAIA
presentaron, el 12 de marzo, un spot
publicitario contra la discriminación,
que ambas instituciones difundieron
en distintas emisoras radiales, dando
cumplimiento al convenio que firmaron a fines de noviembre de 2012.

Jorge Telerman
El Presidente del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires,
Jorge Telerman, visitó, el 18 de marzo,
la sede de la DAIA, donde fue recibido
por el Vicepresidente 1º, Waldo Wolff y
por el director Ejecutivo, Victor Garelik.
Durante el encuentro, Wolff se
refirió al trabajo cotidiano que realiza
la DAIA, al tiempo que se proyectaron
actividades culturales y académicas

en forma conjunta con la Cartera que
Telerman dirige.
“La DAIA es una entidad emblemática, que lucha por los verdaderos
derechos humanos, por ello estoy
íntimamente convencido de que llevaremos a cabo proyectos en común
tendientes a generar importantes acciones culturales”, expresó Telerman
durante la reunión.

Aniversario de La Voz
del Interior
La DAIA envió, el 19 de marzo,
una carta al director periodístico
del diario La Voz del Interior, Carlos
Jornet, mediante la cual expresó en
nombre de todas las entidades judías
argentinas sus felicitaciones por el
“109º aniversario de la fundación del
prestigioso medio”.
En la carta agregó que, “La Voz del
Interior representa el ejercicio de un
periodismo comprometido con el pluralismo y el crecimiento permanente
de nuestro país, destacando los valores
que hacen a la convivencia armónica
de nuestra sociedad”, y, finaliza diciendo que, “tanto vuestro importante diario como nuestra entidad comparten
la responsabilidad de hacer prevalecer
en la Argentina los pilares fundamentales de la vida en democracia. Por ello,
nuestros mejores deseos en este nuevo aniversario de La Voz del Interior,
ícono del periodismo argentino”.
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Lucas Figueras
La DAIA reconoció, el 18 de marzo,
al Director Ejecutivo del Teatro Colón,
Lucas Figueras, por su aporte a la diversidad cultural a través de su gestión al frente de esa prestigiosa sala.
En la ocasión, el vicepresidente
1º de la DAIA, Waldo Wolff, expresó que “el Teatro Colón representa
para nuestra entidad un ámbito

cultural muy querido ya que allí desarrollamos dos décadas de nuestro Abono de la Fundación Amigos
de DAIA, incluso, realizamos un acto
por el Día del Holocausto ante un
masivo público”. Figueras, agradeció la distinción y se comprometió
a desarrollar acciones conjuntas
con la DAIA.

Video nazi

Placa en KKL

En Youtube circuló un video en
el que cinco personas, a cara descubierta, realizaban el saludo nazi
musicalizado con una marcha del
partido nacionalsocialista alemán y
se identificaban con simbología de
la agrupación. Ante esta situación,
la DAIA marplatense recurrió a la Dirección General para la Promoción y
Protección de los Derechos Humanos para canalizar la denuncia.
La Justicia Federal allanó un domicilio, donde encontraron imágenes
y elementos de valor para la causa, según informó el diario La Capital.

El 19 de marzo, se llevó a cabo en
KKL, la colocación de una placa institucional, en la cual se menciona que
dicha institución se encuentra adherida a la DAIA.

En representación de la DAIA,
participaron del acto, el secretario
general, Jorge Knoblovits y Rosa
Fishman, integrante del Consejo
Directivo.

La DAIA en la Cancillería

Día Internacional de
la Mujer

Carta a la
embajadora Shavit

La DAIA, Amijai y la Red de Mujeres Judías Argentinas llevaron a
cabo, en la comunidad Amijai, una
conferencia con motivo de la conmemoración del Día Internacional
de la Mujer.
En la ocasión, se presentó el
panel integrado por el escritor, Marcos Aguinis; el sexólogo Juan Carlos Kusnetzoff; el psicoterapeuta
Máximo Ravenna y el escritor Sergio
Sinay, quienes estuvieron coordinados por la periodista, Martha Wolff.

La DAIA envió, el 21 de marzo, una
carta a la embajadora de Israel en Argentina, Dorit Shavit, en la que se le
transmitió la “especial salutación con
motivo de la asunción del nuevo gobierno del Estado de Israel”.
La entidad expresó, además, “sus
mejores deseos para que las flamantes autoridades sean exitosas en su
gestión y que encuentren los interlocutores dispuestos a avanzar decididamente en pos de la tan anhelada paz
para la región”.

En el marco de la inauguración
del mes de la Francofonía, se realizó, el 20 de marzo, en la Cancillería
argentina, un acto del cual participaron Jean-Pierre Asvazadourian,
embajador de Francia en Argentina; Gwyneth Kutz, embajadora de
Canadá en Argentina y Paraguay
y Mirta Goldstein, integrante del
Consejo Directivo de la DAIA. El
acto estuvo orientado a difundir el
multiculturalismo, la diversidad, el
respeto a los Derechos Humanos y
la democracia.
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Placa en Talpiot
En el marco del accionar de la Secretaría de Relaciones Institucionales
de la DAIA, el 22 de marzo, se llevó a
cabo, en la Comunidad Talpiot, la colocación de una placa institucional, en
la cual se menciona que dicha institución se encuentra adherida a la DAIA.
En representación de la DAIA,
participaron Ricardo Furman, vicepresidente 2º; Rosa Fishman y Marcelo Mann, integrantes del Consejo
Directivo de la entidad.

La DAIA ratificó su compromiso de
"mantener viva la memoria"
Schlosser con Olmert
El ex primer ministro de Israel,
Ehud Olmert recibió, el 27 de marzo, al
presidente de la DAIA, Julio Schlosser,
en el marco de un encuentro en el que
se abordó la situación del conflicto de
Medio Oriente y en el que se analizaron aspectos vinculados al trabajo que
realiza la DAIA cotidianamente.
En la ocasión, Schlosser le expresó a Olmert la posición de la entidad
con relación al reciente Memorándum
suscripto entre nuestro país y la República Islámica de Irán.
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La DAIA, reafirmó, el 24 de marzo, "el compromiso de mantener
viva la memoria sobre los crímenes cometidos por el terrorismo de
Estado", y ratificó que "la Verdad,
la Justicia y la Memoria, son los
únicos instrumentos válidos para
construir un presente y futuro sin
impunidad". La DAIA, se manifestó
así de cara a la conmemoración del
Día Nacional de la Memoria por la
Verdad y la Justicia, a 37 años del
golpe militar.
En ese marco, la entidad representativa de la comunidad judía
argentina, expresó que sus integrantes "avalamos la permanente

búsqueda de justicia que suponen
los juicios que se desarrollan en
diferentes estrados del país, contra quienes torturaron, asesinaron
e hicieron desaparecer en forma
sistemática a decenas de miles de
ciudadanos, muchos de ellos pertenecientes a la comunidad judía".
A través de un comunicado
que lleva la firma del presidente de
la entidad, Julio Schlosser, y el secretario general, Jorge Knoblovits,
se recordó también "con profundo
dolor", que las víctimas de la comunidad "hayan sido doblemente victimizados y atormentados por su
sola condición de judíos".

> El Papa Pío XI fué la cabeza de la Iglesia Católica desde
1922 hasta su muerte en 1939.

> Monseñor Clemens August von Galen.

Günter Hessner
y Leon Brendt:
espías vaticanos en
la Alemania nazi
Julián Schvindlerman
Durante la segunda mitad de la década de 1930, la
Santa Alianza -el servicio secreto del Vaticano- advirtió
que algo extraño estaba ocurriendo en una instalación
nazi denominada Rasse-Heirat Institut (Instituto de Matrimonio Racial) y despachó clandestinamente a dos sacerdotes-agentes hacia allí: Günter Hessner y Leon Brendt,
quienes lograron ingresar como mayordomo y cocinero
respectivamente. En su libro Los espías del Papa, el vaticanista Eric Frattini detalla su historia apasionante y trágica.
Leon Brendt se formó en el seno de una familia
de intelectuales. Su padre era escritor y editor de pe30

riódicos liberales en Alemania, su madre era una poetisa francesa. Ambos eran fervientes antinazis. Günter
Hessner, por el contrario, vivió en un marco familiar
pronazi. Su padre había sido un funcionario del Estado
que apoyó la llegada de Adolf Hitler al poder: “Él representa la nueva Alemania renacida de las cenizas”, pronunciaba solemnemente ante sus hijos. Dos hermanos
suyos se unirían a la Wehrmacht y darían sus vidas por
la nación alemana, uno en Stalingrado y el otro en los
bosques de las Ardenas. A pesar de provenir de familias
muy distintas, Leon y Günter compartieron su despre-

cio por el nazismo y ambos se unieron a la Iglesia Católica como sacerdotes.
Poco antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial,
Hessner dejó Berlín y se dirigió a Roma a trabajar a la Secretaría de Estado. Llegó allí por recomendación de monseñor Clemens August von Galen, obispo de Münster. Von
Galen era un militante antinazi y colaborador del Papa
Pío XI en la redacción de su notable encíclica crítica del
nazismo Mit brenender Sorge. En 1936, Von Galen envió a
Hessner y a Brendt a Berlín con la misión de recabar información sobre los acontecimientos dentro de las paredes
del Rasse-Heirat Institut.
Al año siguiente los sacerdotes-espías enviaron su
primer informe a Roma. A lo largo de ocho páginas describieron que hombres y mujeres clasificados como arios
mantenían relaciones sexuales bajo la supervisión de
una enfermera: “Las jóvenes, de entre dieciséis y veintidós
años, reciben los máximos cuidados: alimentación, horas
de sueño, doctores, medicamentos. Todo les es controlado.
Los lunes llegan en vehículos del partido jóvenes atléticos, rubios, altos, de ojos azules y de raza aria. Descansan
durante dos días, en los que son sometidos a todo tipo de
pruebas médicas, para detectar si sufren alguna enfermedad hereditaria, en cuyo caso son rechazados. Los aceptados son enviados a un ala especial del Rasse-Heirat Institut, en donde son instalados en habitaciones especiales
que tienen como único mobiliario una cama y una silla.
Todo de color blanco. El ´elegido´ es desnudado con ayuda
de una enfermera del partido. Una de las jóvenes ´arias´
elegidas es también desnudada. Los dos jóvenes mantienen relaciones sexuales, bajo la atenta mirada de la enfermera”. El Vaticano envió notas de protesta a la Cancillería
alemana cuidándose de exponer a sus informantes.
El segundo reporte fue redactado por el sacerdote
Hessner. Citando a una confidente, relataba que los deficientes mentales, enfermos terminales y muy ancianos
-éstos eran denominados por los nazis como Unnutze
Esser (“bocas inútiles”)- estaban siendo esterilizados y/o
asesinados en varias clínicas y hospitales del país. Señalaba que la primera eutanasia se había aplicado en octubre
de 1938. También afirmaba que en el castillo Hartheim se
experimentaba médicamente con personas con síndrome
de Down. En 1939, Hessner se dirigió a Alkoven, pueblo
próximo a la edificación. “El castillo es un edificio imponente y amenazador. Construido en el siglo XVI, cuenta
con cuatro torres y varias hileras de ventanas. Un mayordomo del castillo me ha revelado que tras la verja protegida por guardias de las SS se pasa a un gran patio decorado

> Crítica al nazismo
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con columnas. Los habitantes de Alkoven me han dicho
que allí hay una especie de sanatorio, pero que les extraña no ver nunca a ningún paciente”, escribió el espía. El
obispo Von Galen le instruyó a que siguiera investigando.
En una taberna local, Hessner se relacionó con quién
era fotógrafo en Hartheim, un sujeto llamado Bruno Bruckner. Éste le contó que al ser reclutado fue obligado a firmar un compromiso de silencio. Dijo que el responsable
del castillo era el capitán de las SS Christian Wirth y que
cuando quiso renunciar a su trabajo éste amenazó con
enviarlo a Mauthaussen. Posteriormente, Wirth sería comandante en Sobibor, Belzec y Treblinka. Hessner solicitó
fotografías pero Bruckner le dijo que no le permitían sacar
nada de allí. Hessner envió su reporte al cardenal Konrad
von Preysing, al monseñor Michael von Faulhaber y al propio Von Galen, tres clérigos fuertemente antinazis. Este último hizo llegar el reporte al Vaticano y el papado protestó
formalmente ante las autoridades nazis.
Günter Hessner continuó realizando tareas de espionaje para el Vaticano e informó a Roma del genocidio judío hasta que fue apresado por la Gestapo en 1941
y enviado a Mauthaussen, donde fue ahorcado. Leon
Brendt fue arrestado en 1940 mientras asistía a judíos a
huir hacia Suiza en un operativo personal que no contaba con el apoyo de la Santa Sede ni de la Santa Alianza.
Murió ahorcado en Dachau en 1943. El reclutador de estos espías, Cardenal Clemenes August von Galen murió
después de la guerra y fue beatificado en el año 2005 por
el Papa Benedicto XVI.
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Bibi logró formar gobierno

La hora de mirar
hacia adentro
D e pa r ta m e n t o P o l í t i c o
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Finalmente, y después de duras negociaciones, Bibi
Netanyahu logró construir una coalición para seguir
gobernando Israel. Para eso, tuvo que incorporar a dos
figuras nuevas que ahora pesan mucho en la política israelí. Se trata del centrista Iair Lapid con su partido “Hay
Futuro” y el ultranacionalista Naftali Bennett liderando
“Casa Judía”. Ambos serán ministros y seguramente su
presencia obligará a Bibi a mostrar “cintura política”
para mantener unida a la flamante coalición.
Sin duda, a Netanyahu le costó mucho más de lo
que pensaba conformar una nueva coalición de gobierno. Esto desnuda cierta debilidad política, inimaginable cuando decidió adelantar los comicios unos meses
atrás. Su intención había sido recibir un fuerte respaldo
popular para poder llevar adelante su programa de gobierno. La realidad es bien distinta y la pérdida de poder repercutirá a la hora de tomar decisiones: de los 22
ministerios que controlaban sobre los 30 que existían,
ahora se quedarán sólo con 11 de 22 ministerios.
Para cerrar con ellos, tuvo que desprenderse de sus
socios ultra ortodoxos, “Shas” y “Judaísmo Unido de la
Torá”. Estos partidos forman parte del establishment y
siempre demostraron pragmatismo a la hora de acompañar a distintas coaliciones, lideradas por la izquierda
o la derecha. Esta vez quedaron afuera.
Así las cosas, sus nuevos socios políticos intentarán
influir en la agenda política. El foco estará, más que en
ninguna otra cosa, en tratar de resolver los problemas
económicos y sociales de los israelíes. Tanto Lapid como
Bennett saben bien que están frente a una oportunidad histórica para consolidarse en la política israelí.
En su primer desafío electoral les fue muy bien presentándose como “el futuro de la política israelí”. Lapid
se quedó con cinco ministerios, entre ellos el de Educación. Desde allí, intentará llevar adelante algunos de
los ejes centrales de su propuesta de gobierno. El más
importante es su idea de que los ultra ortodoxos empiecen a cumplir con el servicio militar obligatorio del
que muchos están exentos.

Naftali Bennett con su partido manejará tres ministerios. Uno de éstos es muy sensible: el de Construcción y
Vivienda, donde se aprueban o no los permisos de nuevos asentamientos. Otro dato importante es que Bennett se opone abiertamente a la creación de un Estado
palestino en Cisjordania. Netanyahu y su socio, Avigdor
Lieberman, han logrado quedarse con la Cancillería, Defensa e Interior, ministerios importantes, sin duda, pero
muchos menos de lo que tenían apenas días atrás.
Tzipi Livni también tendrá su lugar. Su nuevo
partido, “Hatnuah”, tendrá dos ministerios, entre
ellos, el de Justicia, que ella misma ocupará y desde
el que intentará relanzar el proceso de negociaciones
con los palestinos.
En definitiva, la agenda del nuevo Gobierno parece
que apuntará, más que a ninguna otra cosa, a responder a las demandas domésticas de la sociedad israelí. En
ese sentido, la configuración de la coalición responde
fielmente a los resultados de las elecciones. Este nuevo
Gobierno, apuesta a producir grandes cambios estructurales dentro de Israel. Parece ser el momento ideal
si se hace una lectura correcta de lo que el electorado
pidió en enero. Desde ese lugar, nadie puede criticar el
armado político resultante.
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100 años al servicio
del pueblo judío
y contra el racismo y
la discriminación
A l f r ed o N e u b u r g e r

Para detener la difamación del Pueblo Judío, para
asegurar la justicia y el tratamiento igualitario para todos
los ciudadanos por igual…..( De la Declaración de Principios de la Liga Antidifamatoria-1913)
“Cuelguen al judío, cuelguen al judío”. Ese era el clamor enfurecido de la multitud congregada frente al tribunal de Atlanta, Georgia donde Leo Frank, un judío, estaba
siendo juzgado tras su arresto en 1913 acusado de un crimen que no había cometido. El antisemitismo dominaba
la sala donde Frank fue hallado culpable y condenado a
muerte. A pesar de que un valiente gobernador conmutó
la pena de muerte por la de cadena perpetua, Leo Frank
no cumplió su condena.
En agosto de 1915 el “judío norteño” fue linchado por
una turba racista autodenominada “comité de vigilancia”.
El brutal asesinato de Leo Frank fue cometido en un
contexto de antisemitismo rampante que imperaba en
los Estados Unidos, donde podían leerse en diversos sitios públicos letreros que advertían “No se admiten perros ni judíos”.
Es en esa atmósfera que un abogado valiente y audaz
visionario, Sigmund Livingston, crea la Anti-Defamation
League, usando sólo un par de escritorios de su estudio
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jurídico en Chicago, la suma inicial de 200 dólares y el auspicio de la B’nai B’rith.
Durante la década del '20 la ADL denunció permanentemente el extremismo racista del Ku Klux Klan,
que en esa época congregaba a millones de fanáticos,
boicoteaban comercios judíos, atacaban sus locales y
quemaban cruces frente a sinagogas y otras instituciones judías.
La Liga salió públicamente a denunciar a Henry
Ford por la virulencia antisemita de su periódico, The
Dearborn Independent, y reclamó ante el presidente
Woodrow Wilson y los ex presidentes Taft y Roosevelt
por el antisemitismo de Ford. Años después Ford se disculpó públicamente ante la comunidad judía y en una
carta dirigida a Livingston de la ADL expresó su esperanza de que “el odio a los judíos, conocido comúnmente como antisemitismo, y el odio contra cualquier otro
grupo religioso o racial, cese para siempre”.
Durante la Segunda Guerra Mundial y la persecución antijudía que culminó en la tragedia de la Shoá, la
ADL combatió a los grupos fascistas y extremistas dentro
de Estados Unidos e investigó y expuso sus nexos con la
Alemania nazi.

Después de la guerra, dedicó sus esfuerzos a impulsar legislación por los derechos civiles, la eliminación de
la cuota de admisión de judíos en universidades y la reforma de la restrictiva legislación inmigratoria, que había
impedido el rescate de muchos judíos europeos.
Con el incremento del antisemitismo de la extrema
derecha macartista, que acusaba a los judíos de ser comunistas subversivos, la ADL luchó con decisión y coraje
contra las actividades del senador McCarthy. Asimismo,
participó activamente en la lucha por los derechos civiles
de la comunidad negra, trabajando intensamente para la
aprobación de las leyes de derechos civiles de 1964 y 1968
y del derecho al voto de 1965.
La ADL fue la primera y única organización judía en
denunciar la amenaza de la extrema derecha publicando
el trascendente libro Danger on the Right.
A partir de la Guerra de los Seis Días y del masivo flujo
de propaganda antisionista, el apoyo a Israel se convirtió
en tema proritario.
La enseñanza de la Shoá en el sistema educativo, las
relaciones interreligiosas, las amenazas del extremismo
han sido solo algunas de las tareas que la ADL ha desplegado y despliega, también a nivel internacional.

Capítulo especial merece la intensa labor llevada a
cabo en la década del setenta denunciando las violaciones
de los derechos humanos en la Argentina y el antisemitismo de la dictadura militar en nuestro país.
La educación a favor de la diversidad en las escuelas
les ha permitido llegar a centenares de miles de docentes
y a más de un millón de alumnos en escuelas públicas, privadas y confesionales.
En la última decada, el terrorismo internacional y su
amenaza a la sociedad civilizada, se ha convertido en un
tema prioritario, así como las nuevas formas de antisemitismo, especialmente el que circula a través de Internet y
las redes sociales.
La ADL celebra orgullosamente sus primeros cien
años de contribución activa a una sociedad más abierta,
inclusiva y respetuosa de las diferencias. Sus muchos logros merecen el reconocimiento y respeto de los ciudadanos comprometidos con la democracia y la plena vigencia
de los derechos humanos, de todas las latitudes.
La DAIA saluda y felicita a la entidad hermana, con la
cual la unen lazos estrechos de cooperación al servicio del
pueblo judío, de los derechos de todas las minorías, de la
libertad y la justicia sin distinción de credos.
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Mujeres de Udaipur
Conocida como la Venecia del Este de la India, Udaipur
presenta varios lagos centellantes que contrastan con
el telón de fondo de las colinas de Aravali, Jag Niwas y
Jag Mandir, islas situadas en el lago Fateh Sagar.
Los hermosos templos que allí se encuentran, crean
un ambiente de profunda espiritualidad.
Muchas de las mujeres que residen en esa ciudad, trabajan en los coloridos mercados cercanos a jardines,
monumentos y festivales que encantan a quienes visitan el lugar por primera vez.
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