por la Diversidad

y la lucha contra el antisemitismo

“Te prometo, pequeña niña,
que esta será la última guerra”.
						
(Yehoram Gaon)
Producción especial del conflicto bélico
contra el grupo terrorista Hamás. (pag.6)

Entrevista al productor
Martín Kweler

“En ‘Graduados’
desmitificamos a
los judíos”
(pág. 24)

20º aniversario
del atentado a
la AMIA-DAIA
Actos en todo el país
(pág. 26)

3
Año 6 • Número 48 • Julio 2014

Sumario
Año 6 • Número 48
Julio 2014
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
Víctor Garelik, Marisa Braylan,
Laura Pared, Verónica Constantino,
Denise Bakrokar, Haydée Tag,
Julián Tolchinsky
Publicidad
Fundación Amigos de DAIA
4378-3200

3

6
		
		
		
		

Hamás, Israel y el antisemitismo

Dr. Julio Schlosser

Producción especial del conflicto bélico contra el grupo
terrorista Hamás
“Te prometo, pequeña mía, que esta será la última guerra” 		
(Yehoram Gaon)

Alfredo Neuburger

22 “En ‘Graduados’ desmitificamos a los judíos”
		 Entrevista al productor Martín Kweller
		 Julián Tolchinsky

26 Atentado a la AMIA
		 20 años sin justicia
		 Victor Garelik
39 Accionar de la DAIA
		 Víctor Garelik

42 Foto Compromiso
		 Comenzando una colonia judía

Fotografía
Leonardo Kremenchuzky
Diseño e impresión
«Marcelo Kohan / diseño
+ broker de impresión»

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.
1

Consejo Directivo
2012 - 2015
Presidentes Honorarios
Dr. Moises Goldman (Z’L)
Dr. Isaac Goldenberg (Z’L)
Dr. David Goldberg (Z’L)
Dr. Rogelio Cichowolski (Z’L)
Dr. Gilbert Lewi (Z’L)
Dr. Sion Cohen Imach (Z’L)
Dr. Nehemias Resnizky (Z’L)  

Prosecretario 1º
Dr. Santiago Kaplun
Prosecretario 2º
Esc. Leonardo Feiguin

Presidente
Dr. Julio Schlosser

Prosecretario 3º
Dr. Diego Dlugovitzky
(Consejo Federal)
Protesorero 1º
Dr. Alberto Zimerman

Vicepresidente 1º
Lic. Waldo Wolff

Protesorero 2º
Dr. Bernardo Tobal

Secretario General
Dr. Jorge Knoblovits

Protesorero 3º
Cdra. Ana Bercovich
(Consejo Federal)

Tesorero
Dr. Mario Comisarenco
Vicepresidente 2º
Dr. Ricardo Furman
Vicepresidente 3º
Sr. David Drukier
Vicepresidente 4º
Ing. Benjamín Schujman
(Presidente Consejo Federal)

Revisores de Cuentas Titulares
Dr. Ricardo Kelman
Lic. Fabián Miasnik
Revisores de Cuentas
Suplentes
Sr. Jacobo Nabel
Cdor. Luis Nimhauser
Secretaria de Actas
Esc. Noemí Gueler

Vocales Titulares  
Dr. Julio Toker
Lic. Alejandro Donzis
Lic. Susana Gelber
Dr. Diego Kampel
Dr. Arnoldo Szwarcberg
Dr. Daniel Sorin
Dra. Mirta Goldstein
de Vainstoc
Dr. Victor Zajdenberg
Dr. Rodrigo Luchinsky
Dr. Martín Magram
Vocales Suplentes
Sra. Rosa Meresman
de Fishman
Sr. Marcelo Mann
Sr. Norberto Schnayman
Cdra. Sonia Becherman
Dr. Luis Guterzon
Invitados Permanentes  
Sr. Alejandro Zuchowicki
Sr. Wolfgang Lewy
Dr. Daniel Malamud
Sr. Héctor Szulik
Sr. Manuel Schvarzman
Sr. Rafael Kurzrok
Dr. Diego Szpigiel
Sr. Jaime Jacubovich
Vicepresidente Fundación
Amigos de DAIA
Sr. David Sujarchuk

2

Hamás, Israel y
el antisemitismo
Durante cincuenta días el Ejército israelí ha combatido al movimiento fundamentalista Hamás. En ese período, fueron lanzados
desde Gaza más de cuatro mil misiles, con un alcance tan amplio
que quedó expuesta al fuego palestino alrededor del 70 por ciento de la población del Estado judío. Inicialmente, Israel eligió responder por medio de su Fuerza Aérea pero, al cabo de diez días y
mil cuatrocientos cohetes decidió ingresar por tierra a la franja de
Gaza. Como resultado de esta guerra, más de dos mil palestinos
Dr. Julio Schlosser perdieron la vida, entre ellos, aproximadamente la mitad, civiles, y
70 israelíes, mayormente soldados, también fueron muertos.
Presidente de la DAIA
Israel hizo un gran esfuerzo en preservar la vida de sus ciudadanos y en minimizar las bajas civiles palestinas. En Gaza, tristemente, el grupo terrorista Hamás apeló a tácticas crueles e inmorales que expusieron a la población palestina al fuego enemigo. Los líderes de Hamás se escondieron bajo tierra mientras
dejaron en la superficie a población mayormente indefensa. Su decisión de disparar desde
las inmediaciones de edificaciones civiles, sumado el hecho de que sus combatientes no
siempre vistieron uniformes militares durante la contienda, agregó confusión al caos propio de todas las guerras.
La confrontación bélica entre Israel y Hamás se vio acompañada por un auge en el sentimiento -y accionar- antisemita a nivel mundial. En Sudáfrica, miembros de la comunidad
judía fueron amenazados telefónicamente. En Marruecos, un sujeto golpeó a un rabino
al que responsabilizó por los ataques israelíes sobre Gaza. En Inglaterra, se pintó “Liberen
Gaza” sobre la fachada de una sinagoga. En Alemania, un Imán pidió por la matanza de los
judíos del país. En Francia, judíos fueron acosados por una horda y debieron refugiarse en
un templo. En la Argentina, algunas voces buscaron ligar colectivamente a la comunidad judía con las acciones de Israel, las que fueron presentadas bajo una luz sombría. En marchas
pro-palestinas en muchas naciones se cantaron consignas y elevaron pancartas de neto
corte judeófobo y antisionista.
La DAIA respalda el derecho de Israel, una nación democrática, a defenderse de la agresión militar de un movimiento terrorista fundamentalista, condena toda expresión y acción
antijudía y anhela que la paz finalmente arribe a esa zona castigada.
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Hamas, Israel
and Antisemitism
For fifty days, the Israeli army has battled the fundamentalist
movement Hamas. In that period, were launched from Gaza more
than four thousand missiles, with such a broad scope that about
the 70 percent of the population of the Jewish state, was exposed to
Palestinian fire. Initially, Israel chose to answer through its Air Force,
but, after ten days and 1400 rockets, it decided to enter by land to
Gaza. As a result of this war, more than 2000 Palestinians were killed,
among them, about a half were civilians, and 70 Israelis, mostly
soldiers, were also killed.
Israel made a great effort in preserving the lives of its citizens and
to minimize Palestinian civilian casualties. In Gaza, sadly, the terrorist
group Hamas appealed to cruel and immoral tactics that exposed the
Palestinians population to enemy fire. Hamas leaders hid underground
while they left on the surface an almost defenseless population. Its
decision to shoot civilians from nearby civilian buildings, plus the fact
that their fighters not always wore military uniforms during the war,
added confusion to chaos of all wars.
The military confrontation between Israel and Hamas was
accompanied by a rise in anti-Semitic feeling and acting worldwide.
In South Africa, members of the Jewish community were threatened
by phone. In Morocco, a person who blamed the Israeli attacks on
Gaza, hit a rabbi. In England, “Free Gaza” was painted on the facade of
a synagogue. In Germany, an imam called for the killing of Jews in the
country. In France, Jews were harassed by a horde and had to retreat
in a temple. In Argentina, some voices collectively sought to link the
Jewish community with Israel’s actions, which were filed under a
dim light. In pro-Palestinian rallies in many nations slogans were
chanted and banners were raised with anti-Zionist and Judeophobe
expressions.
DAIA supports the right of Israel, a democratic nation, to defend
against the military aggression of a fundamentalist terrorist
movement, condemns any expression and anti-Jewish action and
longs for peace to finally arrive in that hit area.
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Producción especial del conflicto bélico
contra el grupo terrorista Hamás

“Te prometo,
pequeña mía,
que esta será la
última guerra”
  

Alfredo Neuburger
neuburger@daia.org.ar
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  (Yehoram Gaon)

El 12 de junio de 2014 tres adolescentes israelíes, Gilad Shaar, Naftali Frenkel y Eyal Yifrach, fueron secuestrados en la Margen Occidental y asesinados casi inmediatamente, aún cuando sus cuerpos fueron encontrados
muchos días después. El Gobierno israelí acusó inmediatamente al Hamás de los repudiables crímenes, lo
que fue inicialmente negado y se alzó un coro de voces
acusando a Israel de fabricar la imputación como excusa
para atacar en Gaza.
Es importante señalar que un vocero de la organización terrorista, Salach Al-Aruri, reconoció finalmente,
en un discurso pronunciado el 21 de agosto, ante la Asociación Mundial de Académicos Musulmanes, que el
“acto heroico” del secuestro y asesinato de los jóvenes
había sido ejecutado por las Brigadas Al-Qassam, brazo
militar de Hamas.
Para comprender la génesis de esta nueva escalada
bélica, es necesario indagar en otros aspectos relacionados con el cambiante mapa político en la región. El Hamás constituye un desprendimiento de los Hermanos
Musulmanes, organización extremista que se encontraba proscripta en Egipto durante el régimen de Mubarak.
Luego del derrocamiento del Gobierno islamista de
Morsi, él mismo, integrante de los Hermanos Musulmanes, Egipto cortó todo suministro militar y económico
a Gaza, cerró la frontera en el paso de Rafah y destruyó

infinidad de túneles por donde pasaba un contrabando
incalculable de todo tipo de suministros, que además
permitía engrosar los bolsillos de dirigentes corruptos
que cobraban “peaje” para permitir el tránsito ilegal. El
verdadero bloqueo de Gaza, previo al conflicto bélico,
fue por parte de Egipto, ya que desde Israel ingresaban
permanentemente convoyes de ayuda humanitaria. El
Gobierno egipcio, enfrentado con grupos terroristas islamistas que operan en Sinaí, quería evitar que a través
de Hamás dichos grupos recibieran equipamiento militar y asistencia.
El propio primer ministro de Hamás, Ismail Haniyeh, en un discurso pronunciado el 19 de octubre de
2013, señalaba las graves consecuencias que sufría Gaza
por la “mano dura” de Egipto al impedir el ingreso de
personas y bienes a la Franja y la destrucción de centenares de túneles por los que ingresaban productos por
un valor superior a mil millones de dólares anuales. En
esa misma disertación, Haniyeh hacía referencia a las
carencias que sufría la población de Gaza por el bloqueo egipcio. Sin embargo, en sus presentaciones ante
la opinión pública internacional, los líderes del Hamás
omiten toda referencia a ello.
La población civil del sur de Israel, en especial de
Sderot y otras localidades y kibutzim (granjas colectivas)
cercanos a la frontera, venían sufriendo permanentes
7
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ataques de cohetes desde Gaza desde mucho tiempo antes del inicio del reciente conflicto de 51 días de duración.
Estas agresiones permanentes, que obligaban a las familias de la región a acudir a refugios casi cotidianamente,
a los niños a no poder asistir a sus escuelas, a vivir con
miedo, fueron mayormente ignorados por la prensa, gobiernos y opinión pública internacional.
Es oportuno formular la pregunta a aquellos gobiernos, que están tan dispuestos a condenar a Israel, si
tolerarían pasivamente ataques deliberados dirigidos
exclusivamente contra su población civil, sin reaccionar
con firmeza enfrentando a los agresores.
Cada Estado tiene no sólo el derecho, sino la obligación de proteger la vida de sus ciudadanos.
Cada vida humana es sagrada y la población civil de
Gaza ha sido víctima de sus propios líderes, que no vacilan en utilizar escudos humanos, disparar misiles desde
escuelas, mezquitas y edificios residenciales, mimetizando a sus combatientes con los civiles, cometiendo así crímenes de guerra, como lo es también el atacar deliberadamente a población civil.
¿Por qué el Hamás aceptó las condiciones egipcias
de cese del fuego 50 días después del inicio del conflicto,
exactamente las mismas que había rechazado, e Israel
aceptado, al quinto día de comenzadas las hostilidades?
¿Cuántas muertes inocentes, cuanto sufrimiento y destrucción pudieran haberse evitado?
¿Por qué la enorme ayuda económica recibida durante años por el gobierno de Gaza, proveniente de numerosos países, no se volcó a desarrollar la infraestructura, a construir su país en lugar de destinarla a misiles
y túneles para secuestrar y asesinar a la mayor cantidad
posible de judíos israelíes?
8

¿Por qué el Hamás ha ocultado el hecho de que casi
la mitad de los muertos durante el conflicto eran combatientes de la organización terrorista, haciendo pasar a
todos los caídos por civiles inocentes?
¿Por qué el mundo no le exige al Hamás que derogue su Carta Fundacional, renuncie a su proyecto de
exterminio, acepte el derecho de Israel a su existencia y
deje de oponerse a toda negociación, para así hacer posible dos Estados para dos pueblos, viviendo en paz y con
fronteras seguras?
¿Por qué genuinos defensores de los derechos humanos y de la ampliación de derechos son indiferentes
frente al accionar de una organización fundamentalista
que impuso la Sharia, que convalida el asesinato de honor cometido por padre o hermano contra la mujer considerada impía, la degradación e incluso lapidación de la
mujer, el encarcelamiento de homosexuales?
El conflicto en Gaza, con su lamentable secuela de
víctimas, ha desatado una catarata de ataques y agravios
antisemitas en muchos países, inclusive el nuestro, sin
precedentes en los últimos años.
La judeofobia, en muchos casos, bajo el disfraz del
antisionismo, ha estado acompañada por una indiferencia, rayana con la complicidad, respecto a los crímenes de
guerra y de lesa humanidad de Hamás y otras organizaciones terroristas.
Los graves hechos antisemitas que se han registrado
exhiben, en algunos casos, una preocupante matriz de
prejuicio e ignorancia, y en muchos otros, una deliberada
distorsión y mentira al servicio de oscuros intereses. Bueno es señalar que ha habido enérgicos pronunciamientos
de denuncia del antisemitismo por parte de autoridades
francesas, estadounidenses, británicas, canadienses, y de

otros países, junto a la marcada indiferencia por parte
de otros gobiernos, presurosos por retirar embajadores o
formular condenas sesgadas.
El antisionismo es antisemitismo, es negar al judío
los mismos derechos a su independencia en un Estado
soberano que no se le cuestionan a ningún otro colectivo
étnico, religioso o nacional.
Ya lo señalaba el delegado de Costa Rica en la ONU,
Presbítero Benjamín Nuñez, en 1975 cuando se aprobó
en la Asamblea General la infame Resolución, que fuera
años después derogada, que pretendía equiparar al sionismo con el racismo: “Comparar sionismo con racismo
es una calumnia en contra de los judíos y significa revivir
el viejo antisemitismo que fue un azote en contra de la
humanidad durante siglos”.
En 1967, el Dr. Martin Luther King, adalid de los derechos humanos y civiles de la comunidad afroamericana,
le respondía a un vocero del antisionismo: “Usted declara, mi amigo, que no odia a los judíos. Usted es sólo antisionista. Y digo, dejen que la verdad salga a la luz.: cuando
la gente critica al sionismo se refiere a los judíos. El sionismo no es otra cosa que el sueño y el ideal del pueblo judío
de retornar para vivir en su propia tierra. ¿Y qué es antisionismo? Es la negación a los judíos de su derecho fundamental que nosotros justamente reclamamos para los
pueblos de África y que fue libremente otorgado a todos
los pueblos del mundo. Es discriminación contra los judíos
porque son judíos. En síntesis, es antisemitismo”.
En la Definición Operativa de Antisemitismo, documento aprobado por la EUMC, una dependencia de la
Unión Europea encargada del racismo y la discriminación, se señala que el antisemitismo tradicional también puede manifestarse con relación al Estado de Israel,

cuando, entre otras expresiones: Se niega al pueblo judío
su derecho a la autodeterminación, por ejemplo declarando que la existencia de Israel constituye un proyecto
racista; se aplica una doble moral exigiendo a Israel un
comportamiento no requerido o exigido a ninguna otra
nación democrática; utilizar comparaciones de la política
israelí contemporánea con la de los nazis y; achacar a la
comunidad judía y a los judíos en general la responsabilidad de las acciones del Estado de Israel.
Ignorar que la Carta Fundacional de Hamás es un
proyecto genocida, que llama a la destrucción de Israel
y al exterminio de cada judío, que cita al libelo antisemita Los Protocolos de los Sabios de Sion, fuente de inspiración del nazismo y que rechaza toda posibilidad de
reconocimiento a Israel y toda negociación de paz como
traición al Movimiento de Resistencia Islámica, constituye una afrenta al compromiso con los derechos humanos
y con la paz.
La persistencia del irresuelto conflicto tiene su raíz
y sustento en la negativa de los sectores extremistas e
integristas palestinos a aceptar la existencia de un Estado judío a la par y coexistiendo en paz con sus vecinos,
que lo único que ha logrado es engañar a su propio pueblo, provocando reiterados conflictos con sus secuelas de
muerte y destrucción.
Sólo la paz es la respuesta, sólo la aceptación de la
realidad de un Estado democrático y pujante, cuyo pueblo ansía fervientemente el fin del conflicto, resolverá
definitivamente el futuro de la región.
Para ello, es imprescindible desterrar al fundamentalismo genocida, terminar con la incitación al odio y
asumir el compromiso de trabajar para construir un futuro de paz y desarrollo.
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> Ciudad de Buenos Aires

Un acto por los tres jóvenes
israelíes asesinados
El 1º de julio se llevó a cabo un acto en el que se repudió el "vil asesinato" de Gilad Shaer (16 años), Naftali Frenkel (16) y Eyal Yifrah (19), quienes estuvieron
desaparecidos durante 18 días, hasta ser encontrados
sin vida enterrados bajo una pila de rocas en Halhul,
Cisjordania.
Del acto participaron la DAIA, la Organización
Sionista Argentina, FACCMA, AMIA, Juma, Noam Marom, Consejo Juvenil Sionista Argentino, FEDECC, B'nai
B'rith, Fesera, KKL, CUJA, OSFA-WIZO y el Seminario Rabínico Latinoamericano.

Apoyo de la comunidad
judía a Israel
Tras varias semanas de guerra, instituciones de la
comunidad judía realizaron el 23 de julio, un acto en
Pasteur 633 para respaldar al Estado de Israel. Bajo el
10

Los oradores fueron la embajadora de Israel, Dorit
Shavit; el titular de la Organización Sionista Argentina,
Victor Chama y el presidente de la DAIA Julio Schlosser,
quien afirmó que "asesinaron a tres adolescentes cuyo
único pecado es haber nacido judíos y este crimen no
puede ni debe quedar impune".
Asimismo, aclaró que "no alcanzan las condolencias del líder palestino, ya que el que pacta con asesinos es un asesino", y también coincidió en que "es
increíble que la comunidad internacional y la comunidad argentina no se expresen condenándolos".

lema "No al terrorismo", el presidente de la Organización Sionista Argentina (OSA), Víctor Chama, leyó un
documento firmado por la OSA, la DAIA y otras organizaciones en el que expresaron su "solidaridad con
Israel frente a la permanente agresión de la organización terrorista Hamás".
"Estamos reunidos por el espanto. Espanto que genera el terrorismo, el mismo que se llevó 29 vidas en la
embajada y 85 en AMIA", expresó Chama, quien también
aseguró que Hamás planteó "una guerra no convencional", que "utiliza niños como escudos" y que "quiere ganar una guerra mediática".
El presidente de la DAIA, Julio Schlosser dijo que “es
un momento muy triste, siguen muriendo seres humanos de un lado y del otro” y agregó que "el pueblo judío
nunca agredió a nadie, se defiende y sabe que llegará un
momento en que la paz sea posible para ambos pueblos".

Un documento
por la paz
Más de 120 instituciones adheridas a la DAIA y las
25 filiales del Interior, expresaron su apoyo al pueblo y
al Estado de Israel y pidieron paz. En un documento, las
entidades que integran la comunidad judía argentina
organizada, manifestaron su "solidaridad con el Estado
y el pueblo de Israel frente a la permanente agresión
de Hamás y de otras organizaciones terroristas y fundamentalistas que constantemente disparan misiles contra la población civil, incluso violando los alto al fuego,
obligando a millones de israelíes a correr a los refugios
para protegerse".
El documento agregó que "ningún Estado toleraría
que sus ciudadanos sufran una lluvia de misiles amenazando sus hogares, escuelas, lugares de trabajo, sin

American
Jewish
Committee
Las comunidades judías de Latinoamérica, reunidas
por el American Jewish Committee (AJC), manifestaron
el 5 de agosto, su “preocupación por la posición que han
asumido varios Gobiernos de la región frente al último
episodio de violencia que ha sido impuesto sobre el Estado de Israel por la organización terrorista Hamas. En
particular, "consideramos desproporcionada la ´llamada
a consultas´ de sus embajadores que han hecho los Gobiernos de Brasil, Chile, Perú, Ecuador y El Salvador. Hace-

> Titulares de las entidades judías abogaron por la paz.

defenderlos ya que es su responsabilidad indelegable
proteger a la población civil”. El texto también señaló
que “los terroristas de Hamás utilizan a hombres, mujeres y niños como escudos humanos, poniéndolos en
riesgo e impidiéndoles evacuar las zonas de combate,
a pesar de las reiteradas exhortaciones israelíes, siendo
así los principales responsables de las numerosas víctimas civiles", indicó el comunicado de las entidades.

mos un llamado para que este conflicto, que ya ha sido
exportado a nuestras fronteras, no siga siendo manipulado por distintos sectores y comunidades de nuestros
respectivos países para tensar el entramado social, promover el antisemitismo y sembrar la confrontación y el
encono donde ha primado la convivencia y la paz social",
agregó el documento.
Firmaron la declaración la DAIA, la AMIA, el Centro
Israelita Sionista de Costa Rica, la Comunidad Judía de El
Salvador, la Comunidad Judía de Bolivia, la Comunidad
Judía de Guatemala, la Confederação Israelita do Brasil,
el Consejo Central Comunitario Hebreo de Panamá, la
Comunidad Judía de Chile, la Asociación Judía del Perú,
la Confederación de Comunidades Judías de Colombia y
la Confederación de Asociaciones Israelitas de Venezuela.
(Texto completo en www.daia.org.ar)
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> Manifestaciones en todo el país

Tucumán  

Santa Fe
Por iniciativa de la DAIA Filial Santa Fe y acompañados
por el Arzobispo y Presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, José María Arancedo, se llevó a cabo, el
31 de julio, en la Catedral Metropolitana, una Oración
por la Paz. Con una asistencia de más de 300 personas,
se reunieron en una Oración los representantes de la
Iglesia Evangélica, la Comunidad Islámica, la Iglesia
Católica y la comunidad judía de esa provincia.
Asimismo, participaron de esta ceremonia interreligiosa, el Vicegobernador local, Jorge Henn; el Intendente de la ciudad, José Corral; legisladores nacionales, provinciales y municipales, funcionarios públicos,
representantes de la Mesa del Diálogo santafesino y
dirigentes de organizaciones empresariales.

Rosario
Un numeroso grupo de integrantes de la comunidad judía
de Rosario se reunió en la plaza Pringles para reclamar por
la paz entre Israel y el pueblo palestino. El acto condenó a
la vez "al terrorismo del grupo Hamás". Al finalizar, se soltaron globos y se cantaron una canción en árabe y hebreo.
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La comunidad judía local realizó, el 25 de agosto, un
acto en la Plaza Independencia para dejar explicitadas
sus posturas de apoyo a Israel, a la Paz y en contra del
terrorismo.
El presidente de la filial DAIA, Fabián Neiman, cerró el acto afirmando que no se puede “seguir siendo
ingenuos con una organización terrorista que quiere
la destrucción de Israel; queremos un Estado palestino
al lado del Estado de Israel y no como lo desea Hamás:
La desaparición de Israel”, sostuvo.

Paraná
La DAIA local realizó una volanteada informativa y se congregó frente al monumento que conmemora a las víctimas del atentado a la AMIA-DAIA emplazado en Plaza 1º
de Mayo de esa ciudad para respaldar al Estado de Israel.
El presidente de la Federación de las Comunidades
Judías de Entre Ríos, Samuel Golden, indicó que “hubiésemos querido que este momento sea de felicidad y alegría
para toda la humanidad pero lamentablemente tenemos
que efectuar un acto por la vida de las personas.

Mendoza
En el marco de una reunión de esclarecimiento. Graciela Roiz; presidenta de la Sociedad Israelita de Beneficencia; el titular de la DAIA Filial Mendoza, Marcos
Horenstein; el cónsul Honorario del Estado de Israel,
Geradro Belinsky y el rabino Ari Bursztein, abordaron
aspectos vinculados al conflicto en Medio Oriente.

Bariloche
La DAIA Filial Bariloche emitió un comunicado en el
que se sumó al llamado por la Paz y se solidarizó con
las víctimas y los que sufren en ambos lados del actual
conflicto en Medio Oriente.
Asimismo, el escrito apoyó “el derecho a la existencia del Estado de Israel, en paz y en armonía con sus
vecinos" y agregó que "la violencia - sea del signo que
sea - no es el camino hacia la paz". La misiva, concluyó
manifestando, "no al terrorismo, no a misiles lanzados
indiscriminadamente contra ciudadanos inocentes,
no a respuestas armadas, basta de personas atemorizadas, sí a la paz definitiva, sí a la vida".

Chaco
Bajo el título “Por la paz y contra el terrorismo”, la Federación de Comunidades Judías de la Argentina, la AMIA, la
DAIA Filial Chaco y la Comunidad Judía de Resistencia, se
manifestaron acerca del conflicto bélico en Medio Oriente.

Córdoba  
Representantes de las comunidades judía y musulmana oraron en el Centro Cívico provincial por el cese de
hostilidades en Medio Oriente y por la paz en todo el
mundo. El rabino Marcelo Polakoff, encabezó la representación local de la comunidad judía, mientras que
el imán Alejandro Ali Badrán hizo lo propio con los
miembros de la comunidad musulmana. En la ocasión,
el gobernador De la Sota destacó el clima de convivencia que se vive en la provincia entre estas comunidades, al tiempo que sostuvo que “Córdoba es tierra de
paz y pide paz”. La comitiva de la comunidad judía estuvo integrada además, por Herberto Reising, Ana Glaser, Hugo Waitman, Ana Bercovich y Alberto Haquim.

Disertación
El vicepresidente 1º de la DAIA, Waldo Wolff participó, 1º de agosto, del oficio de Kabalat Shabat en
la comunidad Agudat Dodim. Wolff se refirió a las
implicancias en la Argentina sobre el conflicto en
Medio Oriente y al preocupante aumento del antisemitismo que se está registrando en la Argentina y en el mundo. Asimismo, dirigió la palabra
en la comunidad Amijai.

13

> CONFLICT O EN GAZA

Escalada antisemita
en la Argentina

Capitanich recibió a la DAIA

Granados garantizó la seguridad

El Jefe de Gabinete de la Nación, Jorge Capitanich, recibió el 5 de agosto, al presidente de la DAIA, Julio Schlosser y al vicepresidente 1º, Waldo Wolff, en un encuentro
que se realizó en la Casa Rosada. Los dirigentes comunitarios le plantearon a Capitanich su preocupación por el
clima que se estaba viviendo en nuestro país, a partir de
que agrupaciones sociales pretenden trasladar el conflicto de Medio Oriente al ámbito local, realizando declaraciones y afiches de neto corte antisemita.
El Jefe de Gabinete se comprometió a adoptar las
medidas necesarias para garantizar la seguridad de la
comunidad judía.

El ministro de Seguridad bonaerense, Alejandro
Granados, y el jefe de la Policía provincial, Hugo Matzkin,
recibieron el 11 de agosto al vicepresidente 1º de la DAIA,
Waldo Wolff; al director ejecutivo de esa entidad, Víctor
Garelik y al delegado de la DAIA Filial La Plata, Daniel
Ridner, quienes le manifestaron su preocupación por la
escalada antisemita registrada en todo el territorio nacional y en la Provincia de Buenos Aires.
“Hubo un compromiso absoluto de garantizar la
seguridad de las instituciones que están en la provincia
de Buenos Aires”, explicó Wolff quien pidió “profundizar la mirada sobre estos hechos para ir desactivándolos y no importar (a la Argentina) el conflicto de Medio
Oriente ni deslegitimar la convivencia pacífica que
siempre hemos tenido los argentinos que profesamos
distintas religiones”.

Foros en Internet:
Clarín recibió a la DAIA
Motivada por el incremento de comentarios antisemitas publicados en foros de diferentes medios, la DAIA
fue recibida por el editor jefe de Clarín, Julio Blanck.
Asistieron a la reunión el vicepresidente 1º de la entidad, Waldo Wolff; el director ejecutivo, Víctor Garelik y el
asesor político, Alfredo Neuburger, quienes le expresaron
a Blanck su preocupación por la proliferación de comentarios judeofóbicos en los diferentes artículos que dan
cuenta del conflicto en Medio Oriente.
“Nos han recibido muy atentamente y notamos la
buena predisposición, tanto del diario Clarín como de su
editor jefe, en los temas que ocupan nuestra agenda institucional”, dijo Wolff al finalizar el encuentro.
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Acción política en el INADI
El interventor del INADI, Pedro Mouratian, recibió
al presidente de la DAIA, Julio Schlosser y al director ejecutivo de la entidad, Victor Garelik, el 28 de julio, en el
marco de una reunión en la que se le expresó la preocupación de la comunidad judía argentina por la escalada
antisemita que se estaría registrando en todo el territorio nacional.

> Casos de la Mesa de Denuncias de la DAIA

Twits antisemitas

Pintadas en mural

El presidente del Área Educativa
de River Plate, Carlos Jara, hizo una
serie de comentarios antisemitas
en su cuenta personal de Twitter.
“A ellos se les mueren soldados,
pero ellos matan civiles…¿es justo? Fueron ASESINOS…el pueblo
judío nunca fue víctima”, lanzó
el dirigente, quien además integra la comisión directiva del club
y está vinculado a la Unión Cívica Radical de la Capital Federal.
“Nunca me quise meter con esto.
Pero se llega a un límite. Desde el
Rey David asesino, siempre se hicieron las víctimas, pero SIEMPRE”,
agregó, haciendo referencia al
repetido comentario antisemita
que desconoce el genocidio y las
persecuciones que sufrió el pueblo judío en su historia”.
La DAIA presentó una denuncia
ante el INADI y se encuentra a la
expectativa de qué medida adoptará el Club River Plate al respecto.

En la mañana del 22 de julio aparecieron pintadas vandálicas en
el mural que realiza la Asociación
Israelita Argentina “I. L. Peretz” en
ocasión de los veinte años del atentado contra el edificio de la AMIADAIA en Buenos Aires. "Auto atentado", es la frase que escribieron sobre
la obra colectiva y participativa que
se encuentra en San Jerónimo al
3500 sobre un portón de la Empresa
Provincial de la Energía.

Pintada en
Mendoza  
En el Centro Cultural Israelita
de Mendoza (CCI), aparecieron el
14 de julio, pintadas antisemitas
con cruces esvásticas en el frente de la sede de esa institución.
El escrito que llevó la firma de la
presidenta del CCI, Leonor Sclar y
del prosecretario del ICUF, Mario
Roitman, repudió "este atentado que a las claras habla de una
ideología que está resurgiendo
en algunos países del mundo".

Cambian banderas  
En la Plaza de las Colectividades
de Trelew, se realizó, el 12 de julio, un
acto contra la violencia desatada en
la franja de Gaza, en el que se colocó
la bandera de Palestina tras quitar
y pisotear la del Estado de Israel,
país a quien los organizadores señalaron como responsable de llevar
a cabo “ataques genocidas” contra
los palestinos.

Banderas
antisemitas en  
Río Cuarto  
En la plaza central, apareció
una bandera de Israel junto a una
de los Estados Unidos con la cruz
esvástica. El símbolo israelí, es
decir, la Estrella de David, estaba
igualada al del nazismo, mientras
el estandarte estadounidense en
lugar de tener las estrellas que
representan los Estados, tenía la
cruz que usó Adolf Hitler.
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Facebook
Privado
Se denunció la siguiente pintada en el Parque Rivadavia:"Judíos
asesinos".

Empresarios
Se denunciaron expresiones
antisemitas contra empresarios
judíos en la Argentina durante
una manifestación a favor de
Hamas convocada en las calles
de Buenos Aires luego del cese
al fuego en Gaza.

UBA
Se halló un cartel en la Facultad de Ciencias Sociales de la
UBA con la siguiente consigna:
"Abajo la masacre sionista. Apoyemos la resistencia de HamásUJS Partido Obrero”.

Se denunciaron comentarios
antisemitas en el Facebook de
un particular: “Mañana a las
18:30hs marchan los cómplices
asesinos genocidas en apoyo
al estado fascista Israelí”; “Dan
asco y vergüenza de ser tan hipócritas, inhumanos, manipuladores, mentirosos y basuras”; “y
a ustedes sionistas, como dice la
canción, como a los nazis les va a
pasar, a donde vayan los iremos
a buscar” .

Amenaza
Se informó que llegó el siguiente mail a una casilla de
correo electrónico de una institución comunitaria: "Todos
los hebreos, judíos o como m…
decidan llamarse.. Fuera de mí
país. Apoyo todo acto o ataque
contra Israel o su pueblo incondicionalmente hasta el exterminio total de la raza. De la misma
forma que los judíos HP hacen
en Gaza". "No quiero escuchar
una palabra más de la AMIA en
mí país, menos por gente que
no valora la vida de los demás
igual que la suya". "Judíos hijos
de mil p…dejen de matar a niños
inocentes. No pueden superar el
holocausto y necesitan vengarse.
La venganza los condenará". "Son
unos Sionistas hijos de mil p...
Ojala desaparezcan mal nacidos.
Sinceramente, no era antisionista, ustedes hacen que cada vez
los odie más. Ojala algún día no
quede ni uno de ustedes".

> Columnas en Bogotá.

> Manifestación en Auckland (Nueva Zelanda).

> Manresa, en la provincia de Barcelona.

> Columnas en Bogotá.

> Graffiti en Caracas, Venezuela.
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en el mundo

Miami
La fachada de una sinagoga en
Miami amaneció con esvásticas y el
nombre del grupo terrorista palestino Hamas pintado con aerosol. Las
pintadas fueron descubiertas por
residentes que realizan patrullas voluntarias por la zona donde se ubica
la sinagoga Torah V'Emunáh, en un
barrio predominantemente judío
en Miami Beach.
Una familia encontró su vehículo
cubierto de huevos y con las palabras “Hamás” y “judío” escritas en
los vidrios.

Numerosos carteles y pintadas
con proclamas antisemitas, esvásticas y cruces célticas aparecieron
el 29 de julio en varias calles principales de Roma y en vidrieras de
negocios cuyos propietarios son
judíos. Estos carteles se hallaban
en muros de barrios céntricos
como Prati, aledaño a la Ciudad del
Vaticano, o San Juan de Letrán, que
rodea a la homónima.

Budapest

Viena

El embajador húngaro designado en Italia, Peter Szentmihalyi
Szabo, renunció a asumir el cargo
diplomático, tras la presión de la
Liga Antidifamación Norteamericana por su postura "antisemita".
Szabo, de 69 años, es autor de varios libros polémicos y de declaraciones en las cuales calificó a los
judíos como "agentes de Satanás"
beneficiados con la "industria del
Holocausto".

El partido de pretemporada entre Macabi Haifa y el club francés
Lille, que tuvo lugar en Austria, se
vio interrumpido a los 85 minutos, luego de que manifestantes
pro-palestinos irrumpieran en el
terreno de juego y agredieran a
los jugadores israelíes. Golpes e
insultos fueron intercambiados
entre el grupo de jóvenes, que

Roma

París
Sinagogas bajo alta protección,
almacenes kosher incendiados,
farmacias saqueadas y destruidas, fueron los hechos antisemitas registrados.
El Gobierno francés y altos responsables religiosos hacieron el
21 de julio frente común contra
el antisemitismo, un día después
de los desmanes que azotaron a
la ciudad de Sarcelles, al norte de
París, y dejaran esa apacible urbe
en estado de shock.

agitaban banderas palestinas y
turcas durante todo el partido, y
los jugadores de Haifa, que se vieron sorprendidos.
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> Testimonio de israelíes

“Nuestra fuerza
  está en la unión”
Eran Minuchin*
“Junto con los héroes de Tzáhal (Ejército de Defensa
de Israel) que, con coraje y valentía combaten en distintos barrios de Gaza, el verdadero héroe de la operación
Tzuk Eitán es el pueblo de Israel.
El pueblo de Israel fue en masa al funeral de Sean
Carmeli -un soldado solitario- y ha inundado de personas la casa del soldado Moshe Malco Z”L. El pueblo de
Israel al que le piden que no vaya más al hospital Tel
Hashomer porque los soldados quieren descansar un
poco. El pueblo de Israel que abrió un restaurante en el
hospital Soroka de Beer Sheva y da de comer a los heridos. El pueblo de Israel que cada 3 minutos envía un
mensaje de whatsapp para hacer una colecta para los

“Sufrimos
  la barbarie
  hace años”

Alicia Vinicki*

soldados. El pueblo de Israel que sigue haciendo aliá en
medio de los bombardeos.
El pueblo de Israel que comienza a entender la gran
fuerza que hay en la unión, y el hecho que tenemos una
raíz y que no somos un “pueblo” como los demás pueblos, sino que fuimos hechos con el espíritu de Arvut
Hadadit (solidaridad y garantía mutua).
El mismo pueblo que al primer día después de Tzuk
Eitán, debe continuar luchando por quién es, un pueblo
unido, único, conectado, que debe construir aquí una
sociedad ejemplar. Y ahora existe la sensación, que esta
vez tendrá éxito...”.
* Petaj Tikva, Israel

“Escudos   
  humanos”
Rebeca Pierart*

“Este país donde se trabaja y se estudia para ayudar a
la humanidad, no es aceptado lamentablemente por sus
vecinos. Nosotros sufrimos su barbarie hace muchos años
y no entiendo porqué no se dedican a cuidar a sus ciudadanos y a construir un país para ellos, viviendo en paz.
Pienso que Occidente no tendría que quedarse tan tranquilo porque para el fundamentalismo musulmán, quien
no profesa su religión, es traidor a Alá. Siento mucho las
pérdidas de vidas, pero Israel es atacada diariamente por
misiles y todo tiene un límite”.

“Toda guerra es innecesaria. Nos atacan porque no
nos quieren como vecinos, sin más motivos y se mata gente inocente de los dos lados. Como las familias palestinas
que son destruidas, también pagan por el hecho de ser palestinos, pero también y además es terrible ver cómo los
terroristas los usan de protección mientras ellos se alejan
físicamente del lugar. Es muy doloroso lo que está pasando. Nuestros soldados tan valientes y orgullosos de protegernos, están luchando a conciencia y con cuidado y lo que
vuelve más peligrosa y dura la tarea de frenar al Hamás”.

* Ramat Gan, Israel.

* Kibutz Ramot Menashe, Israel
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“¿Será posible  
la paz?”
Lic. Susana Gelber*

> Soldado israelí rezando.

“Fuerza
  y amor”
Karen Oberman*
“Estos días son muy estresantes, pero a pesar de eso
recién ahora podemos sentir lo que sienten todos los ciudadanos que viven en el sur de Israel, durante estos últimos años. Todos deseamos que haya tranquilidad y les
mandamos a nuestros Jaialim (soldados), que nos defienden en estos duros momentos, mucha fuerza y amor”.
* Ness Ziona, Israel.

En estos días tan sombríos donde la guerra entre Israel y Hamás está en su momento
más crítico, con mucho sufrimiento y destrucción para los dos pueblos, cabe preguntarse si
será posible la paz.
Mientras desde Gaza se produce un bombardeo constante, hace ya muchos años, en
especial desde la desconexión, en Cisjordania
se ha logrado un modus vivendi que permitió
el cese de la violencia, el armado de una incipiente estructura institucional, crecimiento
económico y mejora social de la población. El
fin de la violencia demostró ser más eficiente.
El desafío para Israel pasa por una paz
acordada con la Autoridad Palestina y apoyada por los Estados árabes moderados y la comunidad internacional. Dos pueblos, dos Estados que convivan en paz, con un vasto plan de
desarrollo, que logre aislar a los terroristas y
fundamentalistas.
No tenemos que dejarnos ganar por la
desesperanza, esto es posible, es la única forma de que el Estado de Israel tenga futuro en
el largo plazo, todos los caídos en su defensa
y los que lo construyeron y lo hacen día a día,
también lo merecen.
* Vocal titular de la DAIA. Presidenta Mertz Argentina.
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> Comunicados

PRENSA
AGRADECEMOS SU DIFUSIÓN

LA DAIA CONDENA EL SECUESTRO DE TRES ADOLESCENTES ISRAELÍES
La representación política de la comunidad judía argentina expresa su
enérgica condena ante el secuestro, perpetrado por
terroristas, de tres jóvenes israelíes indefensos.
Este grave hecho pone de manifiesto una vez más la acción criminal de
quienes rechazan el camino de la paz y el entendimiento, simbolizado en el encuentro de oración llevado a cabo días atrás
en el Vaticano, y sólo abrazan la violencia como arma
de una supuesta reivindicación.
La DAIA hace llegar sus expresiones de solidaridad a los familiares de los
jóvenes, a la vez que confía en que serán prontamente liberados y podrán retornar sanos y salvos a sus hogares.
Dr. Jorge Knoblovits
Secretario general  

Dr. Julio Schlosser
Presidente
Buenos Aires, 16 de junio de 2014

PRENSA
AGRADECEMOS SU DIFUSIÓN

ÍES
LA DAIA CONDENA Y REPUDIA EL ASESINATO DE TRES ADOLESCENTES ISRAEL
A MANOS DE TERRORISTAS PALESTINOS
más firme condena ante el infame asesinato de los
La entidad representativa de la comunidad judía argentina expresa su
s en Cisjordania.
palestino
s
tres adolescentes israelíes que habían sido secuestrados por terrorista
y es responsabilidad del gobierno de la
impune
quedar
debe
ni
puede
no
os,
Este horrendo crimen de jóvenes indefens
que sean juzgados y reciban la condigna condena. La coAutoridad Nacional Palestina el detener y entregar a sus autores para
esta naturaleza y debe exigir a la Autoridad Nacional
munidad internacional no puede permanecer impasible ante hechos de
a política de respeto por los Derechos Humanos y
declamad
su
Palestina que actúe de manera enérgica y en consonancia con
búsqueda de la paz con el Estado de Israel.
que han perdido a sus jóvenes hijos y su plena
La comunidad judía argentina expresa sus condolencias a las familias
solidaridad con el pueblo de Israel todo.
Dr. Julio Schlosser
Dr. Jorge Knoblovits
Presidente
Secretario general  
Buenos Aires, 30 de junio de 2014
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PRENSA
AGRADECEMOS SU DIFUSIÓN

DE
LA DAIA DENUNCIA UNA ESCALADA
ANTISEMITISMO EN EL PAÍS

ación
y denuncia los graves episodios de incit
ción de la comunidad judía argentina
y en
Aires
os
Buen
de
ad
La DAIA reafirma la profunda preocupa
Ciud
la
icas registradas en
as, y las numerosas expresiones públ
al odio antijudío, los agravios antisemit
nicación,
diversas localidades del país.
ofóbicas en foros de medios de comu
s a entidades judías, expresiones jude
naza
ame
ica,
usa y
públ
vía
conf
la
ión
en
mac
das
infor
Pinta
d judía y la proliferación de
siones a integrantes de la comunida
discriminación en redes sociales, agre
.
emitismo en la República Argentina
l y promueven
tendenciosa, generan una ola de antis
estas actitudes dañan el tejido socia
que
la
seña
ntina
arge
judía
d
nida
comu
la
de
tiva
senta
repre
La entidad
ecuencias.
sociedad
enfrentamientos de imprevisibles cons
enar estos hechos aberrantes, y a la
a aplicar la legislación vigente y a cond
icos
públ
anidad.
hum
la
cido
La DAIA insta a los poderes
pade
ha
épocas oscuras que
atorias de ninguna índole, dignas de
toda a no tolerar conductas discrimin
Dr. Jorge Knoblovits
Secretario general  

Dr. Julio Schlosser
Presidente
Buenos Aires, 29 de julio de 2014

PRENSA
AGRADECEMOS SU DIFUSIÓN

LA COMUNIDAD JUDÍA ARGENTINA

REALIZARÁ UN ACTO EN APOYO
A ISRAEL Y FIRMARÁ UN DOCUMENT
O

La Organización Sionista Argentina
(OSA), junto a todas las instituciones
de la comunidad judía argentina, lleva
un acto bajo el lema “No al Terrorism
rá a cabo
o”, el próximo miércoles 23 de julio,
a las 18:30, en Pasteur 633, con el claro
apoyar al Estado de Israel y bregar por
objetivo de
la paz en Medio Oriente.
Asimismo, a las 17:30, las más de 120
entidades adheridas a la DAIA y las
25 filiales del Interior, firmarán un docu
expresando su solidaridad con el Estad
mento
o de Israel frente a la permanente agre
sión de la organización terrorista Ham
mando su compromiso con la paz en
as y reafirla región.
Dr. Jorge Knoblovits
Secretario general  

Dr. Julio Schlosser
Presidente
Buenos Aires, 21 de julio  de 2014
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> E nt revista al prod u ctor Mart í n Kw eller

“En
‘Graduados’
desmitificamos
a los judíos”
Martín Kweller es el CEO y presidente de Endemol Argentina y director creativo
para América Latina, una de las productoras de cine y televisión más importantes
del país y del mundo. Entre sus últimos se encuentra la película de Lucía Puenzo
“Wakolda” que trata sobre la estadía en la Argentina del criminal de guerra nazi
Joseph Menguele, desde que llega a Bariloche, hasta que se escapa a Paraguay
tras ser descubierto y denunciado. Además, coprodujo el éxito televisivo del año
2012 “Graduados”, cuya familia protagónica era de la colectividad judía. En la
entrevista, Martín cuenta su experiencia como productor y reflexiona acerca de la
discriminación y el antisemitismo en los medios de comunicación.
J u l i á n T o l c h i ns k y
tolchinsky@daia.org.ar
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-Compromiso: ¿Cómo fueron sus inicios en Endemol?
-Martín Kweller: Empecé a los 18 años, con un programa
de radio, mientras estudiaba mi carrera para Contador
Público, de la que me recibí muy joven, a los 22 años, y
comencé produciendo el programa con unos amigos,
básicamente con Diego Lacki, quien me inició en esta
actividad. Empezamos a hacer el programa de radio y
después, a los 21, 22 años, mientras terminaba la carrera, tuve un pequeño programa de televisión y después
empecé con mi tío, Carlos Gaute y con Gerardo Sofovich
una etapa muy importante de mi carrera. De ahí en adelante, fundé una empresa nueva, que se llamaba Producciones y Publicidad (PyP) y cuando vino Endemol a
la Argentina, en el año 2000, decidió quedarse con un
porcentaje alto de mi productora y transformarme en
su socio argentino. Básicamente, sigo sintiendo que la
empresa es mía, que es la intención de Endemol. Por eso
decía que de 2000 en adelante tengo una empresa asociada con la productora número uno del mundo, pero
que tiene impronta local y está manejada, básicamente,
por mí y por la gente que yo decido.
- C: ¿Tienen presente la temática de la discriminación al
momento de producir contenidos?
-M.K.: Los que somos judíos tratamos el antisemitismo
en todos lados intentando que no haya ni discriminación ni antisemitismo en ninguna cosa. Puedo citar dos
ejemplos. La película “Wakolda” que trata sobre la estadía del criminal de guerra nazi Mengele en Bariloche y el
castigo que merecía como tal. En el caso de “Graduados”,
donde estuve asociado con Sebastián Ortega, se decidió
por primera vez en la televisión masiva, que una familia
judía, sea la protagonista de la tira conocida por nosotros como una familia judía, de las que conocemos y so-

bre las que escuchamos todos los días anécdotas. Entonces, cuidando los límites en cada situación, le aportamos
un granito de arena a la defensa de las colectividades.
-C: ¿Tuvieron algún tipo de repercusión negativa por
esta familia judía de Graduados?
-M.K.: No tuvimos ninguna repercusión negativa. Todas
fueron positivas. Todos mis amigos, judíos y no judíos se
engancharon. Desde todo punto de vista generó empatía
con la gente que es lo importante. Y si uno va al fondo de
la cuestión, la pareja central estaba integrada por un chico judío, en contraposición con un chico que no lo era y,
sin embargo, la heroína se quedó con el chico de la colectividad. O sea que si nos remitimos al final de la novela,
para la comunidad terminó bien, más allá del chiste. Fue
un gran ejemplo de cómo mostrar a la colectividad judía,
ya que en Graduados desmitificamos a los judíos.
-C: ¿Sufrió alguna vez algún tipo de discriminación en
los medios?
-M.K.: No, al contrario, creo que la integración es mi premisa y cuando siento que hay un clima medio hostil, rápidamente informo que soy judío para evitar el conflicto.
Y porque si viene la discriminación, ahí va a ser bien de
frente, no de espaldas. Creo que la discriminación es ignorancia al igual que el antisemitismo. Hay un porcentaje muy chiquito que de verdad lo tiene arraigado, y el
otro porcentaje, a veces, tiene mucho más que ver con
la ignorancia que con una convicción. Creo que falta información…. Sin dudas, falta información, de parte de la
comunidad en general y también de parte de la comunidad judía en particular. Nosotros somos grandes comunicadores de la comunidad, creo que ahí tenemos una
falencia que tendríamos que mejorar.

Programas destacados
• Los vecinos en guerra

• Sábado en casa

• A todo o nada

• El artista del año

• Almorzando con Mirtha
Legrand

• El emprendedor del millón • Mi amor, mi amor

• Am, antes del mediodía

• Extreme Makeover

• Milagros decodificados

• Taxxi, amores cruzados

• La noche de Mirtha

• OT La Banda

• Todos contentos

• La noche del domingo

• Peligro, sin codificar

• Tu cara me suena

• Cuestión de peso

• Salven los millones
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> El atentado a la AMIA, perpetrado el 18 de julio de 1994.

> Marcha de repudio al atentado a la amia, en julio de 1994.

Atentado
a la AMIA-DAIA

20 años

sin justicia
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> Acto por los 20 años del atentado, Ciudad autónoma de Buenos Aires,  julio de 2014.

Al cumplirse el 20º aniversario del atentado perpetrado contra
la sede de la AMIA-DAIA, se llevaron a cabo distintos actos
recordatorios a lo largo de todo el territorio nacional.
La Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Paraná, Santiago del
Estero, Rosario, Córdoba, Chaco, San Juan, Bariloche, San Luis,
Neuquén, Mendoza, Basavilbaso y Santa Fe, fueron sede de diversas
ceremonias en las que la memoria fue la protagonista.
Asimismo, en Vicente Lopez se inauguró un memorial en el que
85 árboles simbolizan a cada una de las víctimas fatales del ataque.

Victor Garelik

garelik@daia.org.ar
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> Actos en todo el país

Santiago del Estero

Paraná
CABA
Thomas Saieg, vicepresidente
1º de la AMIA; Luis Czyzewski, padre de una de las víctimas del ataque, y el periodista Alfredo Leuco,
fueron oradores del acto central
llevado a cabo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La recordación, que comenzó a
las 9.53, la hora del ataque, tuvo
varios momentos para la emoción. La sirena, la lectura de los
nombres de los 85 fallecidos y las
velas encendidas precedieron
a los discursos. Mario Pergolini
fue el conductor y la cantante
Julia Zenko interpretó "Con las
alas del alma". Hubo allí lágrimas y abrazos. Asistieron al acto,
entre otros, el presidente de la
DAIA, Julio Schlosser y el arzobispo de la Arquidiócesis de Buenos
Aires y primado de la Argentina,
Monseñor Mario Poli. Durante la
ceremonia, se proyectó un mensaje alusivo del Papa Francisco.
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La Plaza 1º de Mayo convocó a la
comunidad para conmemorar el
20º aniversario por el atentado a la
AMIA-DAIA.
Al monolito, ubicado en la Plaza,
a la altura del Club Social, asistieron
el vicepresidente 1º de la DAIA, Waldo Wolff, acompañado por el titular
de la DAIA Filial Paraná, Diego Dlugovitzky, quien fue uno de los oradores. "Estamos indignados por tener que explicarle a nuestros hijos
que a 20 años de que nos pongan
una bomba no tengamos justicia",
dijo el representante de la entidad,
quien agregó que "como personas,
judíos y ciudadanos tenemos el deber de decir que nunca más vamos
a caminar con la cabeza gacha hacia una cámara de gas. Nunca más
vamos a permitir que las víctimas
sean tratadas como victimarios".
Wolff, por su parte, lamentó que
en la Argentina rija "un doble estándar de los derechos humanos"
y que los organismos de Estado no
condenen "los hechos de antisemitismo que se ven a diario".

Hernán Kriscautzky, presidente de
la Filial, dialogó con LV11 sobre el 20º
aniversario del atentado a la AMIADAIA y expresó que “nunca nos imaginamos tener 20 años sin justicia,
sabiendo quiénes son los culpables”.

Mendoza  
Se realizó un acto en el que el gobernador Francisco Perez encendió una
vela en homenaje a las víctimas.
Acompañaron al Gobernador, la
presidente de la Sociedad Israelita
de Beneficencia, Graciela Roiz; la
directora del Vaad Hakehilot de
la AMIA, Anita Weinstein; el presidente de DAIA Filial Mendoza,
Marcos Horenstein; el cónsul Honorario del Estado de Israel, Gerardo Belinsky Echin; el secretario
Ejecutivo de la Sociedad Israelita
de Beneficencia, Carlos Buhacoff,
legisladores nacionales, provinciales y autoridades de la comunidad
judía de Mendoza.

Bariloche
Se realizó un acto en el municipio
local para recordar a las 85 víctimas
de la AMIA-DAIA, a veinte años de la
trágica explosión. La recordación se
concentró en Daniel Reisfeld, como
cada año, dedicando un breve mensaje a su hermana Noemí, quien
murió en el atentado.

Chaco
Una ceremonia reunió a funcionarios provinciales, municipales
de Resistencia y Barranqueras,
como también de la Iglesia Católica, quienes acompañaron la petición de justicia y tomaron una
parte relevante en el acto al colocar claveles con los nombres de
cada una de las 85 víctimas, en el
monumento que los recuerda, en
la sede de la Asociación Israelita
de Beneficencia de Resistencia.

San Luis
Frente a la iglesia Catedral, en la
que participó el obispo Pedro Daniel
Martínez, se realizó un acto en el que
Alejandra Sepiurka, de la Sociedad
Israelita local, dirigió la palabra.

Neuquén
La Filial DAIA de Neuquén, Allen y
Cipolletti organizó distintas actividades para recordar a las víctimas del
atentado terrorista contra la sede de
la AMIA-DAIA. El 18, sonaron las campanas de la Catedral de Neuquén y
las sirenas del cuartel de bomberos
de Cipolletti. El sábado 19 y el domingo 20 se realizaron dos encuentros interconfesionales en las Parroquia San
Pablo, Capilla San Pedro de Cipolletti y
en la Parroquia San Martín de Porres
de Neuquén. A su vez el presidente de
la Filial DAIA, Hernando Grosbaum,
disertó en diferentes ámbitos.

Rosario
En el marco del vigésimo aniversario por la voladura de la AMIA-DAIA,
Daniel Epsztein de la DAIA Filial Rosario, reveló el dolor que atraviesa a
la comunidad y admitió que, aunque la causa judicial continúa abierta, conserva la esperanza de Justicia.

San Juan
El acto se llevó a cabo en la Sala de
Vicegobernadores de la Legislatura, en la que dirigió la palabra el
vicegobernador Sergio Uñac. Asistieron además, el ministro de Gobierno, Adrián Cuevas, entre otros,
y el titular de la Filial DAIA local,
Leonardo Siere.

Córdoba
La presidenta de la Filial local,
Ana Glaser, se refirió al acto que
se realizó en esa ciudad, cuyo
orador invitado fue el arzobispo, Carlos Ñáñez. “Nos sentimos
muy honrados con su participación. Creo que es una expresión
de su compromiso con la búsqueda de justicia y con una sociedad en la que todos podamos
convivir con armonía y solidaridad”, manifestó Glaser.
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Basavilbaso
La comunidad judía y la ciudad de Basavilbaso recordaron
a las 85 víctimas mortales y más de 300 heridos que provocó el atentado a la sede de la mutual judía en Buenos
Aires. Fue durante el acto cívico-religioso, que se realizó el
18 de julio, en la centenaria biblioteca “Lucienville”, y que
contó con la presencia del secretario general de la DAIA,
Jorge Knoblovits.
Asistieron, además, dirigentes de la comunidad judía local, la viceintendente, Alba Hernández, el secretario
de Gobierno, Cristhian Barreto, Concejales de los bloques
“Evita Militante” y Unión Cívica Radical, y representantes
de distintos credos.

A su turno, Knoblovits confesó que eligió estar en Basavilbaso: “Es un verdadero placer estar aquí ya que estoy
convencido de que hay que extender la memoria y la presencia en toda la República”.

Santa Fe
Con la consigna “20 años, ni un día de olvido”, el intendente José Corral; el vicepresidente 1º de la DAIA, Waldo
Wolff, autoridades de la DAIA Filial Santa Fe y representantes de diferentes instituciones santafesinas y de la
región, se congregaron, el 18 de julio, en la plazoleta que
lleva el nombre de Danilo Villaverde, un vecino de esa
ciudad fallecido en el atentado.
“Los argentinos que tenemos una cierta edad no
vamos a olvidar nunca qué estábamos haciendo aquella mañana de hace 20 años, cuando tuvimos noticias
del horror. Ese horror que se transformó en perplejidad.
Porque, la condición humana repudia el mal, ese mal
absoluto que significa disponer de las vidas humanas
como un instrumento. Ese horror, esa perplejidad no se

transformó en terror, como busca el terrorismo, se convirtió en acción”, recordó.
Por otra parte, Wolff, indicó que “en estos 20 años hemos sido testigos de una de las causas más complejas y
siniestras que coexisten en nuestra República. Una causa
que está plagada de irregularidades e impurezas,.

Por la AMIA-DAIA en el Colón
Se realizó, el 17 de julio, el concierto homenaje a las víctimas del atentado contra la AMIA-DAIA, organizado por
la agrupación Familiares y Amigos de la AMIA, que encabeza Luis Czyzewski. Se trató de una función especial que
brindó la Camerata Bariloche, bajo la dirección de Freddy
Varela Montero.
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La presentación de la función estuvo a cargo de la periodista Magdalena Ruíz Guiñazú y el programa que la Camerata Bariloche brindó para la ocasión, incluyó obras de
Mozart, Vivaldi, Bach, Bruch, Elgar y tres pertenecientes al
maestro Astor Piazolla: "Adiós Nonino", "Oblivion" y "Fuga
y misterio".

Memorial en Vicente López

Se inauguró, el 16 de julio, un Memorial en Homenaje
a las víctimas del atentado a la AMIA-DAIA, en Vicente
López. El acto contó con la presencia del intendente local, Jorge Macri; el presidente de la DAIA, Julio Schlosser
y Pablo Reisman, vicepresidente 2° de AMIA, quienes
junto con Sofía Guterman, familiar de una de las víctimas, fueron los oradores.
Las autoridades de las entidades comunitarias
entregaron una placa al Intendente Jorge Macri en
agradecimiento por este predio. Entre el público asistente se encontraban la embajadora de Israel, Dorit
Shavit; el embajador de la India, Amarendra Kathua;
los diputados, Laura Alonso, Soledad Martínez y Sergio Bergman y autoridades y alumnos de instituciones educativas del Municipio.

Por la DAIA participaron además, su vicepresidente 1º, Waldo Wolff; el vicepresidente 3º, David Drukier;
los integrantes del Consejo Directivo Rosa Meresman
de Fishman y Marcelo Mann y la coordinadora de
desarrollo de recursos de la Fundación Amigos de la
DAIA, Haydeé Tag.

Solidaridad con la comunidad
judía argentina  
La ADL (Anti-Defamation League) de los Estados Unidos y el Arzobispado de Rosario, enviaron sendas cartas a
la DAIA, en la que expresaron su solidaridad con la DAIA

y con toda la comunidad judía argentina, al cumplirse el
20º aniversario del atentado terrorista contra la sede de
la AMIA-DAIA.

31

> Extractos de los discursos en la Ciudad de Buenos Aires

“85 gritos
  de agonía”
Sofía Guterman*
“Se cumplieron 20 años del atentado a la AMIA-DAIA,
el ataque terrorista más cruento sufrido por civiles en
nuestro país: Una explosión de odio, de muerte y de horror.
El 18 de julio de 1994 una bomba terrorista, se llevó la
vida de 85 seres inocentes y nos metió por la fuerza a sus
familiares, en un lugar en el que no hubiésemos querido
estar jamás. Es como un círculo con una sola puerta: La de
entrada. Hace 20 años que caminamos dentro de él sin poder hallar la puerta de salida.
Seguimos prisioneros, buscando una justicia que no
llega, una verdad esclarecedora que se evade, una condena
a los asesinos que es una utopía.
Las personas mueren y queda el dolor irreparable de
la pérdida, pero la muerte violenta descoloca y desequilibra
a los vivos. La falta de justicia altera todos sus centros. La
impunidad, deja una parte en negro dentro de uno, se rompen conexiones y todo se vuelve frágil.
Veinte años de esperanzas, desilusiones y frustraciones:
Los pilotes de cemento, erguidos cual centinelas, siguen “protegiendo” instituciones judías. Una escenografía
que no cambiará porque nada cambió desde el 18 de julio
de 1994.
Además, se celebró el Juicio Oral y Público más largo de
la historia judicial argentina y se destituyó al juez de este
proceso, Juan José Galeano y a sus fiscales por irregularidades en sus funciones y quedando procesados.
Debe llevarse a cabo el juicio por encubrimiento y actualmente, Canicoba Corral es el juez de esta causa y el fiscal Alberto Nisman trabaja con la pista internacional que
consiste en los iraníes acusados como responsables ideológicos y materiales del atentado.
La indiferencia del Gobierno de Irán y la de los acusados, son máscaras de mentiras que siguen las reglas
de su juego y, los juegos con reglas, siempre los pierde la
gente inocente.

Por otro lado, recientemente, el Gobierno argentino
pactó con Irán y aprobó un Memorándum, declarado
inconstitucional por la Cámara Federal. Un Memorándum con muchas falencias, que no le da relevancia a la
muerte y subestima el dolor, además de otros puntos
cuestionables. Pasa por encima de 85 víctimas inocentes,
desestimando la trágica circunstancia de sus muertes. Es
incomprensible que la Argentina, el país agredido, pacte
con Irán, el país agresor.
La sociedad argentina fue asumiendo, a lo largo de
los años, que ésta también es sobreviviente de la tragedia. Bastaba con haber estado ese día en el lugar equivocado a la hora equivocada, para ser una víctima más. Toda
la sociedad, dentro de las fronteras de nuestra Nación, sufrió la agresión.
Veinte años han pasado. La verdad, la pieza extraviada (o no) que lo descubra todo, sigue escondida entre
mentiras y callejones sin salida. Los asesinos, duermen
cada noche en sus camas de hombres libres y tienen los
sueños eufóricos de haber salido bien tras cometer su
crimen, mientras 85 víctimas olieron el olor del miedo
y gritaron de agonía, vencidos por el terrible silencio de
la muerte.
La verdadera justicia es la real, no la falsificación ante
la cual nos inclinamos. La verdadera justicia, no pertenece a un individuo, nos pertenece a todos.
Seguiremos la lucha, por nosotros, por los familiares
que fallecieron en todos estos años, por las almas de 85
seres queridos, que siguen reclamando desde sus tumbas el derecho que les corresponde.
¡Justicia y Memoria! Seguirá siendo nuestro lema
para exigir, reclamar y recordar. Cada una tiene su misión.
Es necesario un país con memoria.
No puede existir un país sin Justicia”.
* Mamá de Andrea Guterman víctima del atentado.
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“La más nefasta  
  impunidad del Estado”
Alfredo Leuco*
“Hace exactamente diez años, con estas mismas lágrimas, en este mismo lugar, con esta misma impunidad
y a esta misma hora, yo decía esto:
Hoy es el aniversario de la noche más terrible y asesina que todavía oscurece nuestra mirada y nuestro futuro
democrático. La noche sigue porque la investigación no
tiene luz y porque los muertos no tienen paz. La noche
sigue porque los muertos no tienen justicia y sus familiares siguen esperando y luchando.
La impunidad no es producto de una tormenta o un
fenómeno natural. Es la construcción más nefasta que
hizo el Estado argentino en todos los pilares. En la Justicia,
en el Parlamento y entre ocho presidentes que pasaron y
pasaron. El atentado terrorista más grave de la historia argentina y el crimen antisemita más grave ocurrido desde
la Segunda Guerra Mundial, nos hizo un agujero negro en
el alma que hoy es imposible de llenar. Es como si 85 hermanos siguieran muriendo todos los días porque sus tumbas siguen abiertas porque no pueden descansar en paz.
Hoy, la bronca se multiplica por ese pacto nefasto, tenebroso e incomprensible que el canciller Héctor Timer-

man firmó con Irán. Porque es el mismo Canciller que se
sienta en primera fila y aplaude lo mismo que aplaude
Luis D’Elía, vocero iraní, fanático antisemita y violento
promotor del fusilamiento de disidentes.
Irán es un país que se enorgullece del uso bélico de
la energía nuclear y que quiere borrar al Estado de Israel
de la faz de la tierra porque niega la existencia del Holocausto, la Shoá, la degradación más grande que tuvo la
humanidad que fue el nazismo y el genocidio de 6 millones de personas en los campos de concentración y las
cámaras de gas.
Para que llorar no se vuelva una costumbre. Para
que las velas alumbren la oscuridad del crimen de lesa
humanidad, de los países que fomentan el terrorismo, de
la conexión local, del encubrimiento del Estado. Para que
nunca más.
Para que sólo pidamos la muerte de la muerte para
toda la vida. Hasta que cierren las heridas que todavía están abiertas. Hasta que se cierren las tumbas. Hasta que
se abra la verdad”.
* Periodista.
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El fenómeno del
terrorismo internacional
sigue más firme
que nunca
Lic. Agustín M. Romero*

Después del asesinato de Bin Laden en 2011 corrió “la
sensación” de que el tema del terrorismo internacional
estaba acabado o cerca de su fin. Sin embargo, una serie
de hechos ponen de manifiesto que el fenómeno del terrorismo internacional esta más vivo que nunca. El reciente
atentado antisemita de un islamista franco-argelino que
está sospechado de llevar a cabo el atentado mortal en el
Museo Judío en Bruselas, los ataques de los insurgentes
sunnitas conocidos como Estado Islámico en Irak y en Levante (EIIL) en Irak, los asesinatos y secuestros de más de
200 estudiantes por parte del grupo islamista Boko Haram
en Nigeria son sólo algunos ejemplos del poder de aterrorizar que estos grupos y otros tienen en distintas partes del
mapamundi. Si bien es cierto que hasta ahora los objetivos
de las acciones terroristas de Boko Haram no han sido “Occidente” y que su estrategia está destinada a implementar
la Sharía (Ley islámica), y un cierto nivel de autonomía y
autodeterminación en el norte de Nigeria, también es
cierto que Francia, Reino Unido y otros países han decidido
emprender acciones militares y de inteligencia con el fin
de rescatar a las estudiantes en cautiverio de ese grupo. Tal
vez esas acciones lleven a Boko Haram a empezar a ver al
mundo europeo y democrático como una amenaza.
Lo que está claro es que el terrorismo internacional
muta, es dinámico y adquiere nuevas formas que lo ha-
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cen más difícil de combatir. Esto hace que los Estados y
las organizaciones internacionales deban agudizar sus
estrategias y los mecanismos de inteligencia para tratar
de disminuir sus efectos letales en la lucha contra este
flagelo mundial. Hoy en día, la agrupación Al Qaeda ya
no es un red de organizaciones sino más bien un sello,
una “marca registrada” sobre la cual los grupos terroristas dicen estar asociadas y en la que cada uno tiene plena autonomía en fijar sus propios objetivos, estrategias
y terreno de acción.
La Rand Corporation, uno de los centros de estudios más prestigiosos del mundo con relación a la
temática del terrorismo internacional, señala que,
desde 2010, la cantidad de formaciones extremistas
creció en un 58 por ciento; pasaron de 31 a 49. Medio
Oriente, África, el sur de Asia y también China son los
hogares de estas familias del mal. Además, están los
combatientes solitarios, pertrechados y adoctrinados
en Afganistán, Pakistán o Siria, que cruzan las fronteras para matar o hacer estallar bombas en los cinco
continentes. A su vez, ese think tank, estableció que a
la par del crecimiento de los grupos jihadistas, aumentó el número de sus miembros. De 50.000 a 100.000. Y,
en consecuencia, creció, desde luego, el volumen de los
ataques, las víctimas y la desolación.

Con respecto a la causa AMIA-DAIA y frente al 20º
aniversario del atentado, nos podemos preguntar quéelementos novedosos tenemos hoy. Por un lado, sigue vigente el Memorándum de Entendimiento con la República Islámica de Irán aunque se encuentra virtualmente
paralizado desde su mismo origen en febrero de 2013.
Además existe un pedido de distintos actores nacionales
para que se deroge el Entendimiento y nuestro país implemente el juicio en ausencia en casos de delitos de lesa
humanidad y un pronto juicio a Carlos Telleldin por haber sido el último en poseer la camioneta que utilizaron
los terroristas en el atentado de julio de 1994.

Desafíos

En 2007 el juez que entiende en la causa AMIA-DAIA
declaró al atentado contra la mutual como un crimen de
lesa humanidad y, en consecuencia, imprescriptible. Es
de esperar que la Corte no pierda la oportunidad histórica de pronunciarse sobre la imprescriptibilidad de los
delitos cometidos por terroristas por considerarlos un
crimen de lesa humanidad y sentar un hito en la lucha
contra el terrorismo internacional.
En el ámbito regional y mundial es mucha la tarea
que nuestra Cancillería podría realizar, en alianza con distintas ONG´S, para que se considere al terrorismo interna-

cional un crimen de lesa humanidad. Nuestra Cancillería
debió trabajar para que en mayo de 2010 y en el marco de
la Primera Conferencia de Revisión del Estatuto de Roma
de la Corte Penal Internacional (CPI) en Kampala, Uganda,
se inicie el proceso que concluya con la incorporación del
delito de terrorismo internacional en el marco del Estatuto de Roma. Sin embargo, en dicha conferencia se mantuvo la postura de seguir excluyendo a los actos terroristas
como delitos de competencia de la Corte. La postura que
primó hasta la entrada en vigor del Estatuto en 2002, es
que los actos terroristas sólo son delitos de incidencia internacional (no pertenecían, por ende, al núcleo duro de
crímenes internacionales) y que le correspondía a cada
Estado velar por su esclarecimiento y sanción.
Otra labor pendiente de nuestro país es señalar a
Hezbollah (organización declarada culpable por la Justicia argentina de llevar a cabo los atentados de 1992 y 1994
en nuestro país) como una organización terrorista. Hasta
ahora la Argentina estaba con las “manos atadas”: No podía tomar ninguna medida contra esa agrupación ya que
ésta no se encontraba en la lista de grupos terroristas elaborada por la Naciones Unidas. Sin embargo, frente a un
peligroso ascenso de la presencia de Hezbollah en América Latina con un discurso extremista y violento y después
de que el juez Canicoba Corral declarara a Hezbollah como
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una organización terrorista y que la Corte Suprema atribuyera el ataque suicida contra la Embajada de Israel a la
Jihad Islámica (uno de los brazos armados Hezbollah), la
decisión de prohibir sus actividades es netamente política. En este mismo sentido, deberíamos acompañar, entre
otros países, a Canadá, Países Bajos y Australia, quienes ya
consideran a Hezbollah un peligro para sus sociedades y a
sus actividades como ilícitas.
Pero este arduo trabajo no lo debe encarar la Argentina unilateralmente. Debemos trabajar estratégicamente
en tres niveles. El primero, con nuestros socios del MERCOSUR. La segunda acción sería llevar esta misma propuesta
al marco de la Organización de Estados Americanos (OEA)
para terminar incluyendo a Hezbollah en la lista de organizaciones terroristas de las Naciones Unidas.
Finalmente, si bien es cierto que nuestro país tuvo
un rol importante en la creación del Comité Interamericano contra el Terrorismo en el ámbito de la OEA, nunca
llevó ni presentó el caso AMIA-DAIA en el acto inaugural
de alguna de las sesiones del organismo. Allí podríamos
hacer visualizar al atentado contra nuestro país y obtener los apoyos necesarios para impulsar algunas de las
medidas descriptas anteriormente.
Con respecto a las relaciones de nuestro país con foros u organismos internacionales, la Argentina debería
llevar a cabo una estrategia de alto perfil en el tema de
la causa AMIA-DAIA tan visible y de alto impacto como
lo ha venido teniendo en el tema Malvinas, considerado
hoy como una política de Estado. Es que en el tema del
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Atlántico sur nuestro país lo ha llevado a todos los foros
internacionales en los que participa y ha obtenido en
ellos los respaldos pertinentes a los reclamos de soberanía y la necesidad de un pronto diálogo con el Reino Unido con respecto a la cuestión de fondo. El ultimo éxito argentino en esta materia, fue en la reciente Cumbre G77 +
China (lo que en total suman 133 países) en Santa Cruz de
la Sierra, Bolivia, donde se expresó el "unánime respaldo"
a la posición de la Argentina en su reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas. Éxitos similares se han obtenido en organismos internacionales como MERCOSUR, la
Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (Celac), la
Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América
(Alba), la Cumbre Iberoamericana, la Cumbre de Países
de América del Sur y Países Árabes (Aspa), entre otros. La
pregunta es, ¿no se podría recorrer el mismo camino con
relación a la causa AMIA-DAIA, si la lucha contra el terrorismo es una política de Estado como se declara desde
distintos sectores y actores políticos?
Los próximos meses serán decisivos en la causa
AMIA-DAIA: Se tendrán que definir los pasos a seguir
con respecto a la relación con Irán, el Memorándum de
Entendimiento y, en consecuencia, nuevos cursos de acción, los cuales permitan sacar esta deuda pendiente de
la parálisis en la que se encuentra sometida desde hace
tantos años.
• Doctorando en Ciencia Política. Profesor en las carreras de Relaciones Internacionales y Ciencia Política.

> En la prensa
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A CCIONA R DE LA DAI A

Víctor Garelik

La DAIA en Gualeguaychú
La integrante del consejo directivo de la DAIA, Rosa Meresman
de Fishman, se reunió el 1º de julio,
con la Comisión Directiva de la Asociación Israelita de Gualeguaychú.

Despedida de Lalo Slepoy
El presidente de la DAIA, Julio
Schlosser, participó el 1º de julio
de la despedida del representante
para América Latina de la Organización Sionista Mundial (OSM),
Lalo Slepoy, quien volvió a Israel

después de dos años de arduo y
profundo trabajo. Schlosser, quien
lo felicitó por los años de labor en
conjunto, estuvo acompañado por
el director ejecutivo de la DAIA,
Victor Garelik.

Rosendo Fraga
El Consejo Federal de la DAIA
se reunió, el 7 de julio , 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. De la reunión participó
el analista, Rosendo Fraga, quien
analizó la realidad política nacional
e internacional.

Schlosser en Jujuy
El presidente de la DAIA, Julio
Schlosser, en el marco de su visita por
la provincia de Jujuy, se reunió con el
obispo local, César Daniel Fernández,
el 3 de julio. Durante el encuentro, se
trabajó sobre el accionar de la DAIA en
su lucha para erradicar el antisemitismo y todo tipo de discriminación de
nuestro país y todo lo referente a la
comunidad judía de esa provincia.
Asimismo, Schlosser brindó una

conferencia para estudiantes de las
escuelas secundarias Olga Arédez y
Germán Abdala, de la Organización
Barrial Túpac Amaru. Y en la Universidad Nacional de Jujuy, disertó sobre
el Holocausto en el marco de “Huellas
para no olvidar” que impulsa la Embajada de Activistas por la Paz.
Para finalizar, el titular de la DAIA,
se reunió con el Intendente de la capital provincial, Raúl Eduardo Jorge.

Aniversario de
los Estados Unidos
El presidente de la DAIA, Julio
Schlosser, participó, el 2 de julio, del
cocktail que organizó la Embajada de
los Estados Unidos en nuestro país,
en el Palacio Bosch, residencia del Embajador, al cumplirse, el 4 de julio, un
nuevo aniversario de la firma de la Declaración de la Independencia de ese
país, en 1776, en la cual proclamó su separación formal del Imperio Británico.
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Julio Grondona
El presidente de la DAIA, acompañado por su director ejecutivo,
Victor Garelik, asistió el 31 de julio, al
velatorio del que fuera presidente de
la AFA, Julio Humberto Grondona, en
el predio de la entidad en Ezeiza.

Seminario Interconfesional
En el marco de la Capacitación
en Diálogo Interconfesional que organiza la DAIA, el 17 de julio disertó
Omar Abboud, uno de los integrantes del Viaje “Por la Paz” del Papa
Francisco a Medio Oriente.
El 23 de julio, Mario Burman ex-

puso sobre los antecedentes de las
relaciones con el Catolicismo y otras
confesiones cristianas.
El 30 de ese mes, el rabino y diputado nacional, Sergio Bergman,
expuso sobre "El evangelio, según el
Papa Francisco".

La DAIA en entidades
norteamericanas
LimudBA
La DAIA participó de la 7º edición
del ciclo de charlas y conferencias LimudBA, realizado el 6 de julio, en la
Universidad Maimónides. Por la DAIA
estuvieron presentes el secretario
de Diálogo Interconfesional, Alberto
Zimerman y la directora del Centro
de Estudios Sociales, Marisa Braylan,
quien se refirió a la diversidad.

Rodolfo Daer
El secretario general del Sindicato Trabajadores de Industrias de
la Alimentación, Rodolfo Daer visitó
la DAIA el 8 de julio, donde mantuvo un encuentro con su presidente,
Julio Schlosser.
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El director ejecutivo de la DAIA,
Victor Garelik, estuvo en la ciudad de
Nueva York, desarrollando una agenda en entidades judías de los Estados
Unidos. En la Claims Conference, organización de la cual la DAIA integra su
Board, Garelik participó del encuentro
anual de directores.
Asimismo, mantuvo un encuentro con la Anti Defamation League,
donde se trazaron proyectos en co-

mún en la misión compartida de luchar contra toda forma de discriminación. Recibió a Garelik, Sonia Spar,
responsable de las comunidades judías de América Latina.

La periodista Claudia
Peiró visitó la DAIA
La periodista y editora de Infobae, Claudia Peiró, visitó la DAIA, el
10 de julio, donde mantuvo una reunión con el protesorero 1º y secretario de Diálogo Interconfesional de la
entidad, Alberto Zimerman.

Embajador de Croacia

Alba

El presidente de la DAIA, Julio
Schlosser, mantuvo un encuentro,
el 30 de julio, con el embajador de
Croacia en nuestro país, Zeljko Belaj,
quien estuvo acompañado por su
ministra consejera, Duska Paravic.

El vicepresidente 3º de la DAIA,
David Drukier, participó del Iftar,
ruptura del día de ayuno del sagrado mes de Ramadán, organizado
por el Centro de Diálogo Intercultural Alba, en el Hotel Alvear.
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Comenzando una colonia judía

Esta es la llegada de colonos judíos cuyas primeras viviendas
fueron carpas. Esos hombres y mujeres trabajaron noche y
día juntando piedras, cultivando el suelo, cavando zanjas y
cosechando con el segador con la firme voluntad de cumplir
sus sueños. (Aprox. entre 1920-1930).
Fotos tomadas del archivo de la Library of Congress.
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