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EDITORIAL

PANDEMIA Y ANTISEMITISMO
Jorge Knoblovits* | Presidente de la DAIA

Nos encontramos viviendo una de las las diferencias culturales nutren nuestra
épocas más paradigmáticas de las que se- convivencia.
guramente seamos testigos.
Desde la DAIA seguimos trabajando con
Entre muchos de los aprendizajes que nos intensidad para que las voces de la intoledejará ser protagonistas de este momento rancia no se propaguen.
histórico es el de confirmar que las raíces
del antisemitismo y la discriminación si- Hoy nos toca hacerlo de una manera diguen latiendo firmes en nuestra sociedad. ferente, con el desafío de adaptarnos a un
nuevo contexto y a nuevas herramientas,
Desde el comienzo de la pandemia hemos pero con la certeza que continuar por
registrado un significativo número de vo- nuestro camino es el mejor aporte que
ces que acusan a los judíos de estar detrás podemos hacer a la sociedad y a nuesde la propagación del Covid-19 o benefi- tra comunidad en un momento donde los
ciándose de él. Tanto es así, que vemos re- miedos desafían los valores que creíasurgir imágenes o discursos que reavivan mos arraigados.
tipologías de antisemitismo tradicionales,
como aquellas medievales donde se los Sin dudas son momentos de cambios.
acusaba a los judíos de propagar enferme- Quizás no tengamos una real dimensión
dades o las conspirativas donde se los se- de ellos hasta dentro de algún tiempo.
ñalaba como los responsables de manejar Mientras tanto, desde nuestra entidad asulos “hilos” del poder económico mundial. mimos el compromiso de continuar aportando con nuestra labor a la construcción
El constante aumento de estas expresio- de una ciudadanía responsable y empánes de odio nos alarma a quienes abo- tica, pilar fundamental de una Argentina
gamos diariamente por una Argentina sin discriminación.
libre y democrática, convencidos que
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PANDEMIC AND ANTISEMITISM
Jorge Knoblovits* | DAIA President

We are living one of the most paradigmatic

convinced that cultural differences nurture

times of which we are surely witnesses.

our coexistence.

Among many of the learnings that will allow

From DAIA we continue to work intensely so

us to be protagonists of this historical moment

that the voices of intolerance do not spread.

is to confirm that the roots of anti-Semitism
and discrimination continue to beat firmly in
our society.

Today we have to do it in a different way,
with the challenge of adapting to a new context and new tools, but with the certainty that

Since the start of the pandemic we have re-

continuing on our path is the best contribu-

corded a significant number of voices accus-

tion we can make to society and our com-

ing Jews of being behind or benefiting from

munity at a time when that fears challenge

the spread of Covid 19.

the values we believed to be ingrained.

So much so that, we see images or speeches

Undaubtedly these are moments of changes.

resurface that revive typologies of tradition-

We may not have a real dimension of them

al anti-Semitism, as well as medieval ones

for some time. Meanwhile, from our entity,

where the Jews were accused of spreading

we assume the commitment to continue con-

diseases and conspiracies where they were

tributing with our work to the constitution of

pointed out as those responsible for managing

a responsible and empathetic citizenship, the

the "threads" of world economic power.

fundamental pillar of an Argentina without

The constant increase in these expressions
of hatred alarms those of us who advocate
daily for a free and democratic Argentina,

discrimination.

NOTA DE TAPA

Pandemia y antisemitismp
La declaración mundial de la pandemia por Covid-19 y el aislamiento obligatorio
establecido por diferentes Estados como una de las herramientas para combatirla,
generó un clima de incertidumbre y despertó los miedos más elementales en las
diferentes sociedades. Las voces discriminatorias en busca de culpables o chivos
expiatorios se intensificaron frente a una situación que se vuelve incontrolable
y a la que se está inexorablemente expuesto.
En ese marco, se advierte el incremento de manifestaciones antisemitas que llegan
de la mano de las clásicas teorías judeofobicas y aggiornadas a los tiempos que
corren, insisten en asociar a los judíos con el surgimiento del nuevo virus y su
propagación.
Los estudios dedicados a medir el alcance del antisemitismo, en distintos países,
advierten que éste se ha ido incrementado de manera constante desde hace algunos
años, entre otros puntos, debido al uso masivo de Internet y de la web 2.0 que por sus
propias características ofrece la posibilidad de viralizar mensajes de odio a bajo
costo, tanto económico como jurídico.
En tiempos de aislamiento social, donde las relaciones son más virtuales que nunca
y el temor por la propia vida cobra protagonismo, la judeofobia se potenció. Los
foros de noticias, las redes sociales y los medios de comunicación brindan un
espacio propicio para la expresión de prejuicios que permanecían en estado latente
y hoy se propagan como "verdades".
Es por ello que la DAIA debió intensificar sus acciones para combatir las
manifestaciones de odio y se alertó sobre esta situación mediante la realización
sistemática de informes que dan cuenta del incremento del antisemitismo en
nuestro país.
Además, se organizaron diversos encuentros virtuales en los que se observó sobre
el aumento de la discriminación, la judeofobia y la violencia de género durante el
período de aislamiento obligatorio.
Asimismo, se repudiaron y condenaron las múltiples manifestaciones antisemitas,
iniciando las acciones legales correspondientes para que ellas no queden impunes.
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Las declaraciones de intolerancia, en el crítico momento que nos toca atravesar,
muestran la peor cara de la sociedad. Hoy más que nunca se vuelve impostergable
su condena y trabajar en la desnaturalización de patrones xenófobos fuertemente
arraigados que posibiliten, una vez atravesada esta etapa, consolidar los valores
de una sociedad más inclusiva y diversa.

Caso Tomás Méndez
El 2 de abril Tomas Méndez emitió en su
programa ADN, transmitido por la señal
C5N, un informe en el cual se acusaba a

difundió un comunicado condenando el
accionar del periodista.

Israel y a "los ricos del mundo", entre
ellos familias de origen judío, de provocar
intencionalmente la pandemia del COVID-19.

Asimismo, el canal se sumó a las
declaraciones de repudio por considerar el
contenido del informe antisemita y ofensivo
hacia parte de la sociedad.

Estas afirmaciones fundadas en teorías
antisemitas clásicas recibieron no sólo
el repudio de la DAIA sino también de
diferentes sectores de la sociedad. Tanto es
así, que la Fiscalía Penal Nº22 de la Ciudad
de Buenos Aires presentó una denuncia
contra Méndez, y por su parte, el Instituto
Nacional contra la discriminación (INADI)

Si bien frente al malestar generado,
Méndez intentó realizar un descargo
mediante el cual se disculpó con quienes se
hubiesen sentido ofendidos, su programa se
viralizó, incitando una proliferación de
manifestaciones contra la comunidad judía
en foros y redes sociales.

NOTA DE TAPA

Por Victoria Donda | Titular del INADI
DURANTE EL PERIODO
DE PANDEMIA POR
COVID-19, DIFERENTES NOTAS PUBLICADAS EN MEDIOS DE
COMUNICACIÓN VINCULADAS A LA DIFUSIÓN DE
INFORMACIÓN SOBRE EL
AVANCE DEL CORONAVIRUS, FUERON UNA FUENTE
DE INSUMO PARA VOCES JUDEFÓBICAS QUE
VIERON MULTIPLICADAS A
TRAVÉS DE FOROS DE
COMUNICACIÓN Y REDES
SOCIALES.

PASAJERO
A raíz de darse a conocer el
origen judío un joven argentino
que volvió desde Uruguay en un
barco, contagiado de coronavirus,
una multiplicidad de agresiones
antisemitas, fueron propagadas por
diferentes medios hacia su persona.
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Una DOCENTE de la Ciudad de
Buenos Aires, recibió en el marco
del dictado de clases virtuales por el
aislamiento obligatorio, amenazas en
torno a su condición de judía.
Durante la cuarentena fueron celebradas bodas por miembros de la
comunidad judía que violaron el aislamiento obligatorio. A partir de esto
una multiplicidad de comentarios antisemitas fueron propagados a través
de foros y redes sociales atribuyendo el accionar de los individuos a su
identidad judía.
Tras manifestar su disconformidad
ante la extensión del aislamiento social, preventivo y obligatorio por la
pandemia del coronavirus, el periodista NICOLÁS WIÑAZKI, fue víctima de múltiples agravios antisemitas
y discriminatorios en redes sociales y
foros virtuales.

Durante una manifestación en repudio a las medidas de confinamiento
realizada en el OBELISCO, se expresaron consignas antisemitas en las
cuales se acusó a los judíos de impulsar la propagación de la pandemia.
En el transcurso de una transmisión
por Zoom de la ORGANIZACIÓN SIONISTA MUNDIAL en Argentina fueron
exhibidas, por parte de individuos que
participaban del encuentro, imágenes
obscenas y cruces esvásticas.

"LAS MIRADAS FRENTE
AL OTRO"
El mundo ha colapsado. La pandemia producida por el virus COVID-19 ha modificado,
por lo menos hasta hoy en día, las formas de vida, las relaciones sociales y la mirada frente al otro. Y como en cada época en la que nuestro mundo entra en colapso, la
primera reacción del ser humano es señalar al culpable: estigmatizarlo, separarlo, criminalizarlo, reforzar su otredad imaginada. Este proceso, ante todo, es un
mecanismo de ajenación, una manera de sentirse y pensarse fuera (ajeno) al problema, pero al mismo tiempo es una herramienta para despojarse de la responsabilidad
frente a nuestra devastada humanidad.
En la búsqueda de los culpables de la pandemia siempre es más sencillo recaer en los
viejos fantasmas que en inventarse nuevos. Y este fantasma ha sido históricamente,
entre otros, el pueblo judío. Es por ello que no son extrañas las rejuvenecidas manifestaciones de odio y antisemitismo frente a la ahora “sinergia judía” que intenta
dominar el mundo a través de la muerte viral de una parte de éste. ¿Qué dicen estas
teorías conspirativas? Que las grandes potencias crearon el virus COVID-19 para
producir un re-ordenamiento global que permita la dominación del planeta: una
nueva dominación que se extenderá desde la economía hasta lo más íntimo de cada ser
humano, su vida biológica. La muerte, el miedo, el encierro, son los resultados de una
manipulación planetaria llevada adelante por las potencias para re-construir las
relaciones sociales a nivel mundial. La ciencia se encargó de desmentirlas.
El antisemitismo vuelve a estar, otra vez más, en el centro de la historia, ya que
desde el deicidio de Jesús hasta la revolución bolchevique o los avances tecnológicos, el judío siempre estuvo en el foco de las conspiraciones y los intentos de
controlar el mundo.
Unir al pueblo judío con el poder económico global y las conspiraciones renueva el
antisemitismo y produce un discurso de odio que siempre puede estar al borde de la
acción. Esto es uno de los problemas más importantes de estos dichos. Porque si son los
judíos los creadores del virus a través de su poder, son ellos los que han generado la
muerte y el terror, y son ellos los que nos asesinarán. Debemos denunciar y responder
ante los nuevos ataques antisemitas para reforzar los valores éticos que hoy pueden volver a guiar nuestra humanidad y, al mismo tiempo, hacer cada día más fuertes
nuestros valores democráticos para impedir que sean subyugados por el odio.

NOTA DE TAPA

Por Jorge Tartaglione | *Presidente de la Fundación
Cardiológica Argentina

Por Fabián Calle | *Analista internacional

UNA PANDEMIA QUE GOLPEA
AL MUNDO

LA PANDEMIA Y SUS
EFECTOS SOCIALES

La experiencia de la pandemia llevó a situaciones límites a los ciudadanos del
mundo. Sacó de todos nosotros cosas positivas y negativas.
Un ejemplo de ello es lo que sucedió en la Argentina con el caso de los médicos. A
las 9 de la noche los aplaudían y a las 9.30 no los dejaban entrar en sus casas por
temor a que trajeran consigo al Covid.
Es un contexto de miedo. Las situaciones de muertes masivas que se pudieron
ver en Italia, España o Estados Unidos generaron muchísimo temor, se pensó que
eran un reflejo de lo que podría llegar a pasar acá y era el espejo en el cual no
queríamos mirarnos. Sin embargo, las actitudes de cuidado que tomó la ciudadanía
colaboraron para que eso no sucediera.
No obstante, la cuarentena que se ha prolongado lleva a escenarios de desesperación
a muchas personas que se ven fuertemente afectadas en el aspecto social, psicológico
y económico. Y ante la desesperación y el agobio todo se acrecienta.
En ese contexto se ven situaciones como las que sucedieron en la marcha
anticuarentena del Obelisco, donde individuos, de manera bizarra, expresaron
manifestaciones antisemitas. Son un grupo minúsculo que existe desde siempre y
que en un momento de extrema presión manifiestan su discriminación. Pero que
seguramente no representa el sentir de la sociedad.
Parece necesario explicar que este virus no es político, que es una pandemia que
golpea al mundo, y fundamentalmente a los más vulnerables.
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Una pandemia con los devastadores efectos en la salud pública en parte sustancial
del planeta, caídas masivas del empleo y pérdida del poder adquisitivo de miles
de millones de personas, da lugar a escenarios de enojo, angustia y búsqueda
de responsables. La crisis socioeconómica y psicológica que genera la pandemia
profundiza las tensiones de todo tipo.
Sabemos que en estos escenarios de mayor pobreza, desempleo y colapso de
los niveles vida, surgen posturas de corte autoritario y de lenguajes ásperos y
de exclusión. Sean por izquierda o por derecha. La década del '30 es un buen
recordatorio de lo que pasa en estas situaciones. Su profundización o no, dependerá
del nivel de recuperación económica que tengan la mayor parte de los países. En
el caso de Estados Unidos y otros países desarrollados, crece el consenso que la
mejora tendrá una forma de V, o sea un 2021 donde se recuperará parte sustancial de
lo perdido. Lo cual modera el clima propenso para posturas xenófobas y hostiles.

NOTA DE TAPA

Por Carlos Fara | *Analista político

Por Franco M. Fiumara | *Tribunal Oral Criminal N° 4 del
Departamento Judicial de La Matanza

UN MUNDO FRAGMENTADO

DISCRIMINACIÓN EN LA
ACTUALIDAD

En situaciones de crisis extremas como la que estamos atravesando, las
sociedades tienden a cerrarse y es allí cuando los miedos se revelan. El temor a la
incertidumbre, en este caso por la situación sanitaria, terminan disparando todos
los miedos sociales que están latentes y que surgen en las crisis. Y se activan de la
peor manera: como un mecanismo de autodefensa que da lugar a la xenofobia, a
los discursos de odio, los racismos y los nacionalismos más extremos.
Esta situación se exacerba en un mundo hiper fragmentado como en el que vivimos
en donde todos buscan la información que les confirme sus propios prejuicios. Así,
el proceso de encapsulamiento y de encierro se profundiza, mucho más en tiempos
de una gran expansión de la tecnología y de las redes sociales.

En un mundo globalizado, donde las falsas noticias se instalan rápidamente de manera virtual, pero no menos peligrosas, vuelven a tomar ímpetu algunas viejas teorías
conspirativas, retornando los criminales a atacar al pueblo judío por su condición de
pertenencia. Esta conducta en cuanto a su responsabilidad penal, en definitiva se
llama judeofobia o con mayor precisión, antisemitismo en cualquiera de sus modalidades ya conocidas a través de la historia de la humanidad.
Es sumamente importante que los operadores de la justicia, los miembros de las
fuerzas de seguridad, e inclusive en el ámbito académico o del mundo del derecho,
tener siempre presentes un real conocimiento sobre los hechos históricos que lleven
a comprender como se desataron los focos de antisemitismo desde su génesis, y que
sirvan para prevenir en tiempo y forma hechos criminales de esta naturaleza.
Aquí radica la importancia medular para poder contener la “pandemia antisemita”
en esta coyuntura actual relacionada con el Covid19.
Tras el nacimiento del Estado de Israel, surgió el antisionismo que veta el derecho
legítimo y fundamental de tener un país propio. Esta nueva concepción criminal se
tornó un flagelo que deviene en antisemitismo actual.
Estos peligros actuales que pueden generar crímenes se reflejan en actos realizados
por líderes políticos de Fatah, Hamas o de Irán, que acusan a “Ios sionistas de la propagación del Covid19, lo cual es una burda mentira. Estas conductas que se replican
a través de redes sociales son un caldo de cultivo para que viertan manifestaciones
antisemitas culpando a Israel o el sionismo.
Discriminar a los judíos con perpetuas falsedades, conspiraciones o acusaciones de
cualquier índole o carácter, es antisemitismo, es delito.
Llamar a destruir el sionismo es igual que llamar a destruir al Estado de Israel, negarles tener estado propio o deslegitimarlo, esto es un delito gravísimo y por ende
es discriminación.
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NOTA DE TAPA

Por Jonathan Karszenbaum | Director Ejecutivo del Museo del
Holocausto de Buenos Aires

LOS RIESGOS DE SER “LOS
SOSPECHOSOS DE SIEMPRE”
“Creí que el odio entre las naciones moriría en Auschwitz. Sólo las víctimas
murieron allí, pero los odiadores (haters) todavía existen. Incluso hay nuevos.”
Afirmó en una entrevista el sobreviviente y Premio Nobel de la Paz Elie Wiesel.
El exterminio de seis millones de judíos durante el Holocausto-Shoá, no tuvo el impacto suficiente como para erradicar al odio antisemita, forjado durante dos mil
años en Europa y exportado luego hacia el mundo.
Su lamentable vigencia permite que haya quienes insisten en echarle la culpa de
todo a los judíos. Lo han hecho con crisis económicas, pestes, guerras y revoluciones. No hubo sorpresas cuando ante la pandemia del Covid-19, surgieran voces que
la señalaron como producto de una conspiración judía mundial.
Echar la culpa al otro de nuestros propios errores siempre produce un alivio que
se vuelve aún mayor ante situaciones límite, dado que promete soluciones fáciles y
rápidas. Lo peligroso de los mensajes delirantes es que sean asimilados por quienes
se encuentran desesperados ante cambios tan dramáticos, cuando se pierden los
marcos de referencia.
En contextos de relativa normalidad las teorías conspirativas son poco atendidas, por
sus argumentaciones falaces y sus “evidencias” científicamente inverificables. Pero en
tiempos de crisis el miedo y la desesperación crean terrenos fértiles para que el odio
traccione esos sentimientos. No fue casualidad que el partido nazi creciera durante el
caos económico mundial desatado tras el crack de Wall Street de 1929.
Debemos estar alerta ante la reproducción de esos discursos de odio en los medios
y redes. Existen instituciones y proyectos dedicados a monitorearlos con dispositivos previstos para reaccionar. Mientras tanto reforzaremos la tarea educativa de
divulgar las lecciones de la Shoá, siempre con la soñada expectativa de que algún
día el antisemitismo sea sólo parte de la historia.
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Por Jessica Schultz | Actriz

ANTISEMITISMO EN
TIEMPOS DE PANDEMIA
Es sabido que el antisemitismo, como un virus, va mutando a través del tiempo, adaptándose a las nuevas circunstancias y a las diferentes coyunturas políticas que lo alimentan y promueven su expansión a nivel mundial, como una pandemia. Para ello, es
necesario que encuentre terreno fértil en aquellas personas cuya capacidad para odiar
se encuentre ávida de hallar un destinatario, un chivo expiatorio de todos los males,
un causante de sus propias desgracias y de las del mundo. Ese terreno fértil necesita
además una importante cuota de negación e ignorancia. Cada una de las ideas que
sustentan ese antisemitismo pueden ser rebatidas con la enorme cantidad de científicos y artistas que han aportado al mundo sus descubrimientos y su arte. Basta con
nombrar a Albert Sabin, quien renuncio a su beneficio económico personal por el descubrimiento de la vacuna contra la Poliomielitis.
Por todo esto, no me sorprende que se responsabilice a empresarios y familias ricas
judías del financiamiento del Covid-19. Judeofobia en su máxima expresión. En lo personal, me duelen las virulentas expresiones antisemitas que encuentro en las redes, en
mis publicaciones relacionadas con las fechas de conmemoración de la Shoá y en las
publicaciones de mi obra Berlín en Buenos Aires que trata el tema del Nazismo en la
Argentina de 1946. Nuestra comunidad se encuentra con muchos frentes con los que
lidiar, pero también con instituciones que no descansan en defender nuestros derechos, nuestra dignidad y la firme convicción compartida por cada uno de nosotros de
no permitir nunca más el avasallamiento de nuestro derecho a existir en libertad.

NOTA DE TAPA

Por Nélida Mekler | Educadora

Por Shraga Wilk | Representante para América LatinaOrganización Sionista Mundial

"CREAR EL CHIVO EXPIATORIO"

NUESTRA LUCHA EN
CONTRA DEL
ANTISEMITISMO CONTINÚA

A través de la historia de la humanidad podemos observar que cada vez que estalló
una crisis o se expandió una epidemia, se trató de transferir la causa del mal a alguien, crear el chivo expiatorio.
La imagen del judío siempre estuvo presente en esos casos, se lo estigmatizaba.
Siempre hubo plagas, en la antigüedad por ejemplo en Egipto y también epidemias
como en Europa la Peste Negra en el Siglo XIV, la Viruela en el XVI y más recientemente el VIH, el Ébola, etc.
Ya previo a la pandemia se radicalizó el antisemitismo bajo la fachada de antisionismo. Incluso en universidades, centros académicos y marcos de intelectuales esas
manifestaciones se radicalizaron, como ejemplo la política del BDS contra Israel. Hoy
en día, lamentablemente, vemos otras manifestaciones con nuevas metodologías,
pero la raíz es el antisemitismo. Entre esas fantasías los comentarios que el Covid19
fue producido por el Estado Sionista como un acto de dominación y no faltan aquellos que comentan que Israel tendrá la vacuna imputando el negocio de la misma.
Estas son expresiones que no tienen ningún sustento de realidad. Incluso vemos con
preocupación en Europa gobiernos neonazis y autoritarios que atentan contra las
libertades individuales de los ciudadanos.
Se observa en Argentina el incremento de manifestaciones antisemitas que responden al prejuicio y a la difamación histórica. La imagen del judío como un factor de
competencia se da a nivel político y académico. Se trata de teorías conspirativas.
Además, hoy en día, con el desarrollo de las redes sociales se propagan el odio y la
discriminación.
Cabe destacar que el desconocimiento y la ignorancia generan temor frente al otro,
por ende, es fundamental la tarea de esclarecimiento, de dar a conocer a ese otro, al
distinto, al diferente que no implica que sea mi enemigo.
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En el último tiempo somos testigos de un aumento drástico y significativo de actos
antisemitas en el mundo.
La pandemia Covid-19 nos muestra un fenómeno perturbador. Las restricciones y
el aislamiento llevaron, por un lado, a una disminución de actos antisemitas físicos,
pero por otro, a un aumento en el mundo digital. De la calle se pasó a las redes sociales.
Teorías conspirativas que ligan a los judíos con la propagación del coronavirus y
aquellas ligadas a los libelos de sangre tristemente conocidas en la Edad Media,
toman de nuevo lugar en los innumerables posteos realizados en las redes sociales.
El coronavirus no diferencia entre religión, etnia y género, pero les da a los antisemitas tierra fértil para manifestar su odio.
La incitación contra judíos se incrementa año tras año, desde la OSM (Organización
Sionista Mundial) solicitamos a los gobiernos de cada Nación aumentar sus esfuerzos en la lucha contra el antisemitismo.
Los judíos viven con temor y en algunos lugares ocultan su identidad, la responsabilidad de protegerlos recae sobre los mandatarios de cada Estado. Los judíos tienen el derecho de caminar con la cabeza levantada en cualquier lugar del mundo.
A pesar de los cambios que atravesamos, nuestra lucha en contra del antisemitismo
y la deslegitimación de Israel sigue firme. Continuaremos tomando una actitud irrevocable ante estos hechos.

ANÁLISIS

Sin demasiado ruido mediático, la “guerra digital” entre Israel e Irán va escalando. Según se publicó en algunos medios internacionales, en los
últimos 30 días estos dos países se han lanzado
ciberataques el uno contra el otro. Según los especialistas, fueron golpes de baja intensidad pero
que han preocupado, sobre todo, a las autoridades israelíes.

DAMIÁN SZVALB

El último ataque se produjo cuando centenares
de páginas en Internet israelíes mostraron imágenes de la ciudad de Tel Aviv bajo las bombas.
Sitios web de grandes empresas, ciudades y organizaciones sanitarias se vieron bloqueados a
primera hora de la mañana con el mensaje: “Estén preparados para una gran sorpresa: la cuenta
atrás para la destrucción de Israel ha comenzado
hace mucho”. La advertencia era acompañada
con un video que mostraba varias ciudades del
país en llamas firmado por el grupo “Los piratas
de los salvadores”.
La Dirección Nacional de Ciberseguridad de Israel señaló que el ataque sólo había afectado “superficialmente” a páginas de algunas empresas
privadas. Expertos en seguridad del ciberespacio citados por la prensa israelí estiman que
el ciberataque no parece llevar la marca de los
servicios de inteligencia de Teherán, que suelen
dirigir sus operaciones digitales contra objetivos
estatales y militares. Los mismos analistas apuntan a que el grupo “Piratas de los salvadores” puede contar con hackers operando desde Turquía, la
franja de Gaza o países norteafricanos.
Sin embargo, el director del programa de ciberseguridad del Instituto Nacional de Estudios de
Seguridad de Israel, el excoronel Gabi Siboni, advirtió que “Irán ha incrementado notablemente
sus capacidades tecnológicas en la ciberguerra”.
“Los operadores de los Guardianes de la Revolución cuentan ahora con sistemas de alto nivel
que saben manejar con gran habilidad”, dijo.
Por su parte, el líder supremo de la revolución iraní, ayatolá Alí Jamenei, declaró a través de Twitter
que Irán está dispuesto a “apoyar y prestar asisten-
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cia a todo grupo o nación que se oponga y combata al régimen sionista”. El primer ministro israelí,
Benjamín Netanyahu, le replicó de inmediato:
“Todo régimen que amenace con exterminar a Israel afronta ese mismo riesgo”.
Este último ataque forma parte de una zaga que
empezó el 25 de abril cuando datos de la compañía nacional israelí de suministro de agua sufrieron alteración en sus sistemas, y siguió el 9 de
mayo cuando se produjeron daños informáticos
que sembraron el caos en el puerto iraní de Shahid Raja, en el estratégico estrecho de Ormuz.
Ese día, los sistemas informáticos a cargo de la
regulación del flujo de buques y mercancías se
cayeron, provocando atascos en mar y tierra.
Mohammad Rastad, gerente de la Organización
Marítima y Portuaria iraní, reconoció un "ciberataque", pero no señaló a un autor. Semanas después, el diario estadounidense The Washington
Post aseguró, citando a fuentes extranjeras, que el
puerto iraní fue víctima de un ciberataque israelí. El golpe, presumiblemente, respondía a uno
anterior, lanzado al de abril pasado contra la red
hidráulica de Israel. Aunque Tel Aviv no apuntó
públicamente a ningún responsable, la cadena
Fox News aseguró que fueron iraníes.
En el ciberataque de abril contra la compañía
nacional de aguas de Israel Mekorot, se afectó a
seis estaciones de la red de bombeo y depuración,
varias de las cuales quedaron desconectadas del
sistema informático que las regula mientras que
otras sufrieron alteraciones en sus datos. En una
de ellas, según la prensa, los hackers se apoderaron de la información almacenada en el sistema.
Mientras la guerra digital se profundiza, los enfrentamientos convencionales entre estos dos países continúa en Siria, aunque no de manera directa. Allí, se registraron bombardeos israelíes contra
bases y arsenales de fuerzas vinculadas a Irán que
operan en ese país con el visto bueno del Gobierno
de Asad. Sin embargo lo que parece preocupar mas
a las autoridades de Israel e Irán es esta ciberguerra que amenaza con profundizarse.
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ENTREVISTA A SILVANA MONDINO

VERÓNICA CONSTANTINO

Consultora y asesora especialista en perspectiva de género,
diversidad y planificación estratégica, Silvia Mondino reflexiona
sobre los procesos de cambio iniciados y aquellos que aún quedan
pendientes en lo que hace a la incorporación de esta temática en el
ámbito laboral. Advierte que no existen recetas mágicas, ni cambios
que puedan generarse de un día para otro, pero sí acciones que
construyan un terreno fértil para lograr los objetivos deseados.

-Compromiso: ¿Qué significa incorporar la

diversidad y en contra de la discriminación de la

perspectiva de género al ámbito laboral?

mujer. Aportando a la construcción de una socie-

-Silvana Mondino: Es pensar el desarrollo poniendo en valor la singularidad y el talento de
cada una de las personas, tanto varones y mujeres, como agentes del cambio; impulsando acciones de adquisición individual y colectiva como
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dad más equitativa, con igualdad de oportunidades y en armonía.
-C: ¿Por qué es relevante la perspectiva de género en las empresas?

estrategia superadora de obstáculos que impidan

-S.M.: Primero que nada, porque deviene de una

la equidad entre los géneros. Es decir, contar con

declaración de equidad, justicia social y derechos

una nueva metodología de abordaje y trabajo a

humanos, trazando políticas y planes de acción

favor del principio de equidad, de la gestión de la

transversales a toda la organización.

Como así también, generando nuevas conversa-

Esta nueva agenda tiene que ver con la incorpo-

ciones sobre la temática, incrementando la par-

ración de acciones que lleven a la equidad, a la

ticipación e involucramiento de las personas que

igualdad de oportunidades y a la no discrimi-

trabajan en la misma, mejorando el clima labo-

nación. Licencias infantiles, corresponsabilidad,

ral, la imagen corporativa y la reputación empre-

apoyo a padres cuidadores, generación de datos y

sarial; más allá, claro está, de aportar al cumpli-

estadísticas desagregados por género, acceso a la

miento de los objetivos de desarrollo sostenido

salud y a la educación, son algunas de las accio-

(ODS) y Derechos Humanos.

nes que solemos encontrar en las empresas dentro de sus agendas de género.

-C: ¿Cuál es el estado de situación en que se
encuentra la Argentina respecto de la discriminación de género en el ámbito laboral?
-S.M.: Encontramos en nuestro país un corpus

Hoy hablamos de temas que eran impensados
hace años, hoy ninguna empresa puede estar fuera, desde su imagen, hasta la manera de comunicar; del aporte a una sociedad más equitativa.

normativo muy innovador sobre la temática,
pero aún hay mucho por trabajar. De todos modos, esto no es sólo una cuestión de nuestro país.
Discriminación laboral, segregación horizontal
y vertical y presencia de brechas de género se
observan en el mundo laboral, tanto hacia el interior como el exterior de las organizaciones. El
“techo de cristal” se viene resquebrajando, pero
siguen siendo muy pocas las mujeres que acceden a cargos de toma de decisión; configurando
brechas de género.

-C: ¿Existen diferencias en cuanto al modo
de abordar la temática en el contexto público
o privado?
-S. M.: Dentro de la gestión pública, existen varias acciones, entre ellas está la obligatoriedad de
capacitación de todas las personas que forman
parte del funcionariado en la temática de género, mediante la llamada “Ley Micaela”. Este gran
paso, sentó las bases para el desarrollo de agendas
de género en los organismos, repensando procesos y prácticas. Como así también, la creación de

-C: ¿Cuáles son las transformaciones más sig-

ministerios, planes de acción y la elaboración de

nificativas que, en este aspecto, se han dado

protocolos de atención ante casos de violencia,

en los últimos años?

entre otras.

-S.M.: Las transformaciones que he observado

Dentro de las empresas de gestión privada, se

vienen de la mano de la incorporación de nuevos

vienen desarrollando diferentes acciones y es-

temas a la agenda organizacional, muchas veces

trategias. Muchas, independientemente del ta-

también, a propuesta de Organismos Internacio-

maño de las mismas, generan acciones en pos de

nales, Nacionales y, Provinciales.

la equidad y la igualdad de oportunidades; para
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gestionar luego la diversidad y acompañarlas en

No existen recetas mágicas, ni cambios que pue-

el proceso de consolidación.

dan generarse de un día para otro, pero sí accio-

-C: ¿Qué cambios a nivel legislativo considera que deberían implementarse para garantizar una mayor paridad en el ámbito
del trabajo?

nes que generen un terreno fértil para lograr los
objetivos deseados. Es necesario que las organizaciones comiencen a apropiarse de la temática
sobre perspectiva de género, tomándola como el
gran diferencial dentro de sus acciones cotidia-

-S. M.: Lo legislativo es necesario, pero no sufi-

nas, moldeando su cultura y sus políticas insti-

ciente. Se necesita también un cambio cultural al

tucionales. Observando y abordando a las orga-

interior de las empresas y las organizaciones, para

nizaciones desde otra lógica, la de desarrollo de

que la incorporación sea sostenida y sustentable.

Programas de Igualdad de Oportunidades. Pro-

Deberían tratarse las licencias por nacimiento y

gramas que se constituyen como un instrumen-

adopción, sobre todo, la que corresponde al pa-

to de innovación para las organizaciones, ya que

dre o cuidador secundario, mayores recursos para

generan una acumulación de capacidades cogni-

cuidado de niñas y niños menores de 18 años y de

tivas y productivas de mujeres y varones. Expe-

adultas y adultos mayores. También, incentivos

riencias que suponen estrategias de ganar-ganar,

para la promoción del cambio cultural organiza-

en beneficio de las personas, las organizaciones y

cional, a través de dicha incorporación.

de la sociedad en su conjunto.
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ANÁLISIS

Históricamente el fútbol ha sido un deporte que
mundialmente ha movido multitudes, generado pasiones, identificación, y como contra cara
de ello: odio, conllevando reacciones violentas y
desmesuradas contra el rival, a quien se lo suele
considerar un enemigo.
La exacerbada identidad, la reivindicación del
machismo y lo heteronormativo, trae por consiguiente conductas que rechazan aquello que resulte distinto, o considerado inferior. Es por ello
que en dicho ámbito se apela a cánticos discriminatorios: xenófobos, homofóbicos, violentos.
Se trata de un evento masivo, donde se puede
visibilizar aun más los comportamientos de las
propias sociedades. Es un fenómeno mundial,
del cual no estamos ajenos. Por ejemplo, ocurre
en Europa donde en los grandes clubes de fútbol
se pueden ver grupos de neonazis, con ideologías
extremas, integrando las hinchadas, agrediendo
a los jugadores, realizando saludos nazis, cantando canciones de odio.
Continuamente oímos casos de agresiones racistas, xenófobas, por todos los rincones del
mundo, sin distinción. Violencia entre barras
de equipos rivales, delitos leves y graves, entre
numerosas situaciones que se generan en el
contexto del deporte que más fanáticos congrega alrededor del planeta.
POR GABRIEL CAMISER, CATALINA GARZÓN Y MARIANELA TENENBAUM

El caso del “Pitu” Arnaldo Gonzalez no es un hecho aislado en este contexto; es lo que viene ocurriendo hace décadas en el fútbol argentino y en
la sociedad misma.
En un partido caldeado de la B Nacional, entre
Atlanta y Nueva Chicago, el jugador es expulsado
y portando su camiseta como parte de su identidad, se retira del campo de juego haciendo gestos súmamente obscenos contra la hinchada del
equipo contrario.
El jugador agrede a la hinchada del equipo contrario donde sabe que duele, donde va a hacer mella. Con sus manos, señala sus genitales y refiere a
la circuncisión y hace que “no” con su dedo. Luego señala su cabeza y apoya su mano, en alusión
a la kipá. Como si quisiera dejar en claro que él
no es judío- como muchos hinchas de Atlanta-,
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que él no está circuncidado ni usa kipá. Como si
aquello estuviese mal, como si fuese superior por
no ser judío como los simpatizantes del equipo
contrario.
Los gestos son claros, se repiten una y otra vez y
no dan lugar a dudas. Son vistos por la televisión,
se replican en diarios online, se vuelve masivo.
Se ve el desprecio en su rostro una y otra vez. Se
comenta en las redes sociales, se encuentran comentarios de repudio, genera burlas y también
adhesiones, numerosos comentarios antisemitas
y de todo tipo, en general agresivos.
Estamos ante comportamientos reiterados. La
violencia en el fútbol es un problema que no es
ajeno a la sociedad argentina y más grave aún se
torna cuando son los mismos jugadores los que
incentivan al odio, los que confrontan, los que
generan discriminación, los que desprecian a la
hinchada rival.
La ley prevé los caminos a seguir una vez ocurrido el hecho. Pero lejos estamos de la prevención
de este tipo de sucesos. Es por ello, que las sanciones en este tipo de casos deben ser ejemplificadoras a fin de disuadir este tipo de comportamientos. Este accionar lo encuadramos perfectamente
en aquello que castiga el art. 3º de la ley antisdiscriminatoria nacional: prisión de 1 mes a tres
años a quienes “[…] por cualquier medio alentaren o incitaren a la persecución o el odio contra
una persona o grupo de personas a causa de su
raza, religión, nacionalidad o ideas políticas”.
Este delito se ve cometido por la mera incitación
al odio. Entendemos que los gestos realizados son
motivo suficiente para generar esa violencia respecto de los colectivos discriminados. Pero incluso teniendo esto en cuenta, se pueden visualizar
los efectos producidos por su comportamiento:
los comentarios antisemitas que trajo aparejado
la publicación de los hechos.
Casos como estos deben ser el precedente necesario para desmotivar la discriminación como
uso de la agresión contra un mero rival. Casos
como este- y su eficaz sanción- pueden evitar
que la violencia en el fútbol siga reproduciéndose sin control.
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AGENDA

ENCUENTROS POLÍTICOS
Matías Lammens (CH)

El 8 de enero se llevó a cabo una reunión con la
Ministra de Justicia de la Nación, Marcela Losardo. Se dialogó sobre la Ley Antidiscriminatoria y
propuestas de reforma. Asimismo, se coincidió
en la necesidad de tender puentes de colaboración en la lucha contra la discriminación y el antisemitismo. Participaron el presidente de la DAIA,
Jorge Knoblovits; el vicepresidente 2°, Marcelo
Taussik; y la prosecretaria 2º Patricia Manusovich.

Ministro Arroyo (CH)

La primera reunión del año tuvo lugar el 7 de
enero con el Ministro de Turismo y Deportes de
la Nación, Matías Lammens. Durante el encuentro, los autoridades compartieron la misión de la
entidad de lucha contra el antisemitismo y todo
tipo de discriminación. En este sentido, se hizo
referencia a las acciones que se desarrollan junto
a otros colectivos discriminados en la Argentina. Finalmente, se acordó continuar dialogando
para desarrollar iniciativas en conjunto. Acompañó a la Comisión de la DAIA, la presidenta de
FACCMA, Mónica Sucari.

Ministra de Justicia (CH)

El 16 de enero, autoridades de la DAIA fueron recibidas con el ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo. En el encuentro, que fue presidido por Jorge Knoblovits, se abordaron “cuestiones de la agenda de la institución, la actualidad
nacional y el compromiso de trabajar mancomunadamente en favor de la memoria, y la inclusión, y
contra la discriminación, y el antisemitismo”.

Arzobispo Poli (CH)

PAG.
34

Convocado por la DAIA, el Arzobispo de Buenos Aires, Cardenal Mario Poli, se sumó el 21 de enero a la
campaña internacional #WeRemember (#Recordemos). Acompañado por el vicepresidente 1° de la entidad, David Stalman, el Primado de la Argentina expresó su apoyo a la iniciativa impulsada por el World
Jewish Congress y el Congreso Judío Latinoamericano, en el marco del Día Internacional en Memoria de
las Víctimas del Holocausto que se conmemora el 27
de enero. En el encuentro estuvieron presentes, también, el Obispo Auxiliar de Buenos Aires, Mons. Enrique Eguía Seguí, y el integrante del Consejo Directivo
de la DAIA y secretario de Diálogo Interconfesional,
Alberto Zimerman.

El intendente de General Rodríguez, Mauro García, recibió el 30 de enero a la DAIA, con el objetivo de conocer la misión de la entidad, dialogar
sobre una agenda en común y acordar acciones
conjuntas en la lucha contra el antisemitismo y
todos los mensajes de odio. Participaron del encuentro el secretario general de la DAIA, Alejandro Zuchowicki; el tesorero, Marcos Cohen; y el
director ejecutivo, Víctor Garelik.

Intendente de Hurlingam (CH)

Secretaría de Derechos Humanos (CH)

El 21 de enero, asimismo, la institución asistió a la
presentación del Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, quien
anunció la creación de la Dirección Nacional de
Equidad Étnico Racial, Migrantes y Refugiados, a
cargo de Carlos Álvarez Nazareno. Participaron
la prosecretaria 2º Patricia Manusovich, y el vocal
Gustavo Michanie.

Intendente de General Rodriguez (CH)

El intendente de Hurlingham, Juan Horacio Zavaleta, visitó la DAIA el 3 de febrero para mantener
un encuentro con directivos de la entidad. El jefe
comunal valoró que “el primer viaje de nuestro
presidente, Alberto Fernández, haya sido a Israel”, como “símbolo para trabajar juntos, reencontrarnos y tener memoria, verdad y justicia”.
Por su parte, el presidente de la entidad, Jorge
Knoblovits, agradeció su presencia y señaló que
durante el encuentro se dialogó sobre “la lucha
contra todos los discursos de odio”, y las acciones que se desarrollan desde el municipio.

Sergio Massa (CH)

AGENDA

El presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, recibió el 5 de febrero a las autoridades de la DAIA. Durante la reunión, se dialogó
sobre la misión de la entidad de luchar contra el
antisemitismo y todos los discursos de odio. Asistieron el presidente de la entidad judía, Jorge Knoblovits; el secretario general, Alejandro Zuchowicki;
y el tesorero, Marcos Cohen. Por su parte, Massa
estuvo acompañado por el Diputado Nacional Pablo Yedlin.

Intendente de Córdoba (CH)

logado con las autoridades de la DAIA para expresarles que nos encontramos a disposición para colaborar
en la lucha contra la discriminación, el antisemitismo
y las diversas formas de manifestaciones xenófobas
que, aun cuando refieran a argentinos, reponen lógicas de extranjerización que son usadas para la estigmatización”, indicó la ministra. Por eso, el vínculo
con el Ministerio de Seguridad tiene que ser fluido. La
ministra Frederic se ha puesto a disposición para articular tareas en conjunto y planificar capacitaciones
contra el discurso del odio”. La reunión se llevó a cabo
en la sede de la cartera nacional, y estuvieron presentes, la titular de la Unidad Gabinete de Asesores, María
Cecilia Rodríguez; el secretario de Articulación Federal
de la Seguridad, Gabriel Fuks; el Director Nacional de
Inteligencia Criminal, Iván Poczynok; y el Jefe de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, José Glinski.

Ministro de Educación (CH)

Durante su visita a la provincia de Córdoba para
participar en el acto por el Día Internacional en memoria de las víctimas del Holocausto, el presidente
de la DAIA, Jorge Knoblovits, mantuvo un encuentro con el intendente de Córdoba, Martín Llaryora.
Asistieron a la reunión el titular de la Filial DAIA local, Luis Klinger, junto a los integrantes del Consejo
Directivo local Diego Kohan y Silvina Honigman; el
presidente de Macabi Noar, Gustavo Serlin; el Secretario de Gobierno cordobés, Miguel Siciliano, y
la subsecretaria de Culto, Mara Pedicino.

Ministra de Seguridad(CH)

El ministro de Educación de la Nación, Nicolás
Trotta, recibió el 11 de febrero a integrantes
del Consejo Directivo de la DAIA, con quienes
comenzó a articular una agenda común,
incluyendo actividades relaciones al Holocausto y
a la memoria. Asisitieron el presidente de la DAIA
Jorge Knoblovits, el secretario general Alejandro
Zuchowickiy lo integrantes del Consejo Directivo,
Adrián Moscovich y Noemi Gueler.

Leonardo Boto, intendente de Luján, es otro de los
jefes comunales que visitó la DAIA para mantener
un encuentro con autoridades de la entidad. Se
dialogó sobre la realización de acciones conjuntas
para luchar contra el antisemitismo y todos los discursos de odio. Boto expresó el deseo de “construir
puentes que nos permitan acercarnos a futuro”.
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Ministro del Interior, De Pedro (CH)

Intendente de Vicente Lopez (CH)

El intendente de Vicente López, Jorge Macri, también recibió a la DAIA, y señaló que “seguimos fortaleciendo nuestro vínculo con esta institución, que
cumple una tarea fundamental en la lucha contra
la discriminación”. Participaron del encuentro que
tuvo lugar el 12 de febrero, el presidente de la entidad, Jorge Knoblovits; el secretario general, Alejandro Zuchowicki; el vicepresidente 2°, Marcelo
Taussik; el integrante del Consejo Directivo Pedro
Berestovoy, y los diputados nacionales, Waldo
Wolff y Natalia Villa.

El ministro del Interior, Wado de Pedro, mantuvo un
encuentro con el presidente de la DAIA, Jorge Knoblovits; el presidente del Congreso Judío Latinoamericano (CJL) Adrián Whertein; y el director Ejecutivo del CJL, Claudio Epelman. Durante la reunión,
Knoblovits hizo referencia a la misión de la DAIA, la
lucha contra los discursos de odio, las acciones que
se llevan adelante para mantener la memoria de la
Shoá y la batalla contra el negacionismo.

Titular del INADI, Donda (CH)
Intendente de Berazategui (CH)

Intendente de Luján (CH)

La ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, recibió el 11 de febrero a integrantes del Consejo
Directivo de la DAIA. “Esta reunión forma parte de los
encuentros que estamos sosteniendo con distintas
instituciones de nuestro país. En este caso, hemos dia-

cará compartir perspectivas, evaluar estadísticas y
proponer políticas de Estado que colaboren en el
abordaje de esas problemáticas sociales en el plano local.

El intendente de Berazategui, Juan José Mussi,
recibió el 13 de febrero a la DAIA en el municipio
bonaerense. Las autoridades de la entidad se refirieron al Foro Local por la Diversidad y la Lucha
contra la Discriminación, e invitaron al jefe comunal
a formar parte de esta red multipartidaria que bus-

La titular del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), Victoria Donda,
recibió el 14 de marzo al presidente de la DAIA, Jorge
Knoblovits, quien asistió al encuentro acompañado por
la prosecretaria 2º Patricia Manusovich y la integrante
del Consejo Directivo Susana Gelber. En la ocasión se
dialogó sobre una agenda conjunta para trabajar contra
el antisemitismo y todos los discursos de odio.

AGENDA

Intendente de Berisso (CH)

El intendente de Berisso, Fabián Cagliardi, recibió el
18 de febrero al presidente de la entidad, Jorge Knoblovits, quien asistió acompañado por el integrante
del Consejo Directivo, Edgardo Cwik; el director ejecutivo, Víctor Garelik; el titular de la Filial DAIA La
Plata, Miguel Antonovich; y autoridades de la comunidad judía local. Cagliardi agradeció la presencia y
señaló que su “experiencia nos da fuerza para sacar
esta ciudad adelante”. Por su parte, Knoblovits se
puso a disposición para “colaborar en la lucha contra los discursos de odio”.

Jefe de Gobierno, Rodriguez Larreta (CH)

El 19 de febrero la DAIA se reunió con el jefe de
Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. “Fue
un encuentro de trabajo. Le comunicamos a Rodrí-
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guez Larreta que nos acercamos al 85º aniversario
de la DAIA y estamos programando acciones en
conjunto para el reconocimiento del capital simbólico real que tiene la DAIA en la sociedad argentina”, detalló en diálogo con la Agencia AJN el presidente de la institución, Jorge Knoblovits. “Vamos
a trabajar en temas de discriminación y de discurso del odio. Además, dialogamos sobre la tarea
conjunta que hacen los equipos del Gobierno de
la Ciudad junto con los equipos de la DAIA para
tener presente la agenda de memoria de la Shoá”,
agregó Knoblovits.

Ministro de Cultura, Tristán Bauer (CH)

La DAIA mantuvo, el 19 de febrero, un encuentro
con el ministro de Cultura de la Nación, Tristán
Bauer. Durante la reunión se dialogó sobre la importancia de la recordación del Holocausto para
mantener viva su memoria, y se analizó la posibilidad de realizar acciones conjuntas en ocasión de
la conmemoración del Pogrom del 9 de noviembre
(Kristallnacht).

Adhesión APDFA
Asociación del Personal de Dirección
de Ferrocarriles Argentinos

Billinghurst 426/28
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (1174)
Teléfonos: (54) (11) 4862-0026 / 9687
Fax: (54) (11) 4867-3765
E-mail: info@apdfa.org
Web: www. apdfa.org

ACCIONAR

Nisman, a cinco años de su muerte C(CH)

Género y diversidadC

DE LA DAIA
Oración por la Paz (CH)

#JudaismoconOrgullo(CH)
Gustavo Sterczek

La DAIA, su familia, amigos íntimos, dirigentes de
la comunidad judía y diferentes personalidades,
participaron de una ceremonia íntima que se realizó el 19 de enero en el Cementerio Israelita de La
Tablada. Jorge Knoblovits, presidente de la DAIA,
tomó la palabra y volvió a afirmar que Nisman fue
asesinado “Quiero hablar de certeza, vergüenza
y dolor. Yo estuve con Alberto dos días antes del
asesinato y quiero darles certezas”, señaló.

Compromiso del Banco Galicia C
La DAIA asistió el 1° de enero a la Misa presidida por el arzobispo de Buenos Aires y cardenal
primado de la Argentina, Mario Aurelio Poli, en
la Catedral de Buenos Aires, en ocasión de celebrarse la 53° Jornada Mundial de Oración por la
Paz. En representación de la entidad participó el
integrante del Consejo Directivo y Secretario de
Diálogo Interconfesional, Alberto Zimerman. La
ceremonia contó con la presencia de representantes de distintos credos.
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El 23 de enero, la DAIA mantuvo un encuentro
con Paula Ojeda, responsable del Área de Violencia de Género del Club Atlético Vélez Sarfield. la
reunión contó con la presencia de los integrantes del Consejo Directivo, Patricia Manusovich y
Gustavo Michanie; el director ejecutivo, Víctor
Garelik; la directora del Centro de Estudios Sociales (CES), Marisa Braylan; y la investigadora
del CES, Verónica Constantino. Por otro lado, el
24 de enero, la entidad recibió a Silvana Mondino, Consultora del Programa “Ganar- Ganar:
La igualdad de género es un buen negocio”, de
ONU Mujeres (Foto).

Tuit antisemitaC

El American Jewish Committee (AJC) lanzó el
6 de enero la campaña #JudaismoconOrgullo
(#JewishandProud) que se difundió a través de las
redes sociales. En la Argentina, la campaña contó con la cooperación de la DAIA, y consistió en
una convocatoria para que las personas exhiban
un cartel con la leyenda #JudaismoconOrgullo
(#JewishandProud).

La DAIA mantuvo el 23 de enero un almuerzo
con autoridades del Banco Galicia. Durante el
encuentro, los directivos de la DAIA expresaron
su agradecimiento al Banco por el acompañamiento y apoyo en las acciones desarrolladas por
la entidad. Asimismo, se acordó continuar con la
realización de iniciativas conjuntas. Participaron
del almuerzo el vicepresidente 1° de la DAIA, David Stalman; el secretario general, Alejandro Zuchowicki; el tesorero, Marcos Cohen; la directora
de la Fundación Amigos de la DAIA, Haydée Tag;
el presidente del Banco Galicia, Sergio Grinenko;
el Director de Comunicación y Asuntos Institucionales, Pablo Firvida; y los directores Maria
Elena Casasnovas y Juan Carlos L´Afflitto.

La DAIA respondió el 27 de enero a través de
Twitter, a una publicación antisemita de Eduardo
Salim Sad, periodista de la TV Pública que "ironizó sobre la responsabilidad de una empresa fabricante de helicópteros ´de apellido judío´ por
la muerte de la estrella de la NBA Kobe Bryant,
tiñendo de odio y antisemitismo su mensaje". La
entidad expresó que "una vez más el discurso
antisemita y del odio, se hace presente en las redes. Esta vez con un muy escueto, pero no por
eso menos agraviante, y aberrante tuit", y aseguró que "se ha instruido al Departamento Jurídico,
para que evalúe los procedimientos a seguir, y
que este mensaje de odio no quede amparado
bajo el concepto de libertad de prensa".

ACCIONAR DE LA DAIA

Fiscal General Vigay CH)

La DAIA mantuvo el 30 de enero un encuentro
con Fernanda Tarica, directora de Shalom Bait,
una Asociación Civil de prevención y asistencia
de la violencia familiar. La reunión contó con la
presencia de la prosecretaria de la entidad Patricia Manusovich, y la directora del Centro de
Estudios Sociales (CES), Marisa Braylan. Shalom
Bait, tiene la misión de aportar soluciones para la
eliminación de la violencia de género a través de
un abordaje integral, para crear un futuro seguro,
justo e igualitario.

Cada 27 de enero se conmemora el Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto. Por esa razón, el gobernador Juan Schiaretti
presidió el acto que se realizó el 6 de febrero en
la casa de gobierno de Córdoba. El presidente
de la DAIA, Jorge Knoblovits, señaló que “haber
transitado la Shoá obliga al pueblo judío a ser
solidario para combatir el discurso del odio que
nos impacta a todos”.

da por la sociedad en general y denunciada por
quienes sostenemos la defensa de los derechos
humanos para todos los colectivos que, como en
este caso son discriminados y agredidos violentamente”. La DAIA trabaja de forma permanente
junto a diferentes colectivos que sufren discriminación en la Argentina.

Movimientos juveniles CH)

Gerardo Romano CH)
Conversatorio sobre terrorismo en la UCACH)

\
Luego de la polémica publicación del fiscal federal de la Unidad de Derechos Humanos de la
fiscalía de Resistencia, en la provincia del Chaco,
Diego Vigay, (Diego Jesús en las redes) con una
caricatura antisemita y la expresión «Basta de
genocidio al pueblo palestino por parte del Estado de Israel», la comunidad judía de Resistencia
junto a la DAIA Filial Chaco, instruyó al Departamento Jurídico de la entidad, para que evalúe los
procedimientos a seguir.

La DAIA asistió el pasado 5 de febrero al conversatorio “Terrorismo en la geopolítica contemporanea”,
organizada por la Universidad Católica Argentina
(UCA), y la Cámara Argentina de Profesionales en
Seguridad Integrada. Disertaron los profesores Alejandro Cassaglia, David Garriga y Paulo Botta. En
representación de la DAIA, participó su vicepresidente 3°, Mario Comisarenco.

El presidente de la DAIA, Jorge Knoblovits, se comunicó con el actor Gerardo Romano, luego que
éste manifestara que “ni en la Alemania nazi hubo
una represión como en Chile”, banalizando la
Shoá. Luego de ese diálogo, el actor se presentó
en el canal de televisión (América TV), y explicó
que “el presidente de la DAIA se comunicó conmigo. Quiero decir que pido disculpas a la comunidad judía, no quise minimizar el Holocausto”.

En el marco de los diversos encuentros organizados por la DAIA para dialogar con agrupaciones juveniles, integrantes de Noam, Juventud
Macabea y el Consejo Juvenil Sionista Argentino, visitaron la entidad y mantuvieron un encuentro con el prosecretario, Adrián Moscovich;
y el director ejecutivo, Víctor Garelik. Durante
la reunión los jóvenes expresaron su interés por
la misión de la institución representativa de la
comunidad judía. Asimismo, se dialogó sobre la
realización de acciones en conjunto.

Filial DAIA Rosario CH)

Ataque homofóbico en Palermo CH)

Paz en el hogarCH)

Acto en Córdoba CH)

La DAIA se manifestó el 17 de febrero a través de
las redes sociales, luego del ataque homofóbico
sufrido por Marcos Zalazar y Franco de Bernardo en un local de comidas rápidas de Palermo.
La entidad señaló que “la intolerancia a la diversidad es una conducta que debe ser repudia-
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La Filial DAIA Rosario asistió el 27 de febrero
al acto en conmemoración del 208º Aniversario
del Primer enarbolamiento de la Bandera en las
barrancas del Río Paraná por parte de Manuel
Belgrano. Las autoridades de la comunidad judía
local participaron junto a dirigentes nacionales,
provinciales y municipales.

ACCIONAR DE LA DAIA

Tucumán: Plantaron 25 árboles CH)

Formación para fiscales de la Ciudad CH)

Mar del Plata, acusados de atacar y amenazar
a varias personas entre 2013 y 2016. El 21 de febrero pasado, la Sala II del Tribunal de Casación
Penal confirmó la sentencia, tras la apelación de
los condenados, que habían recibido penas de
hasta 9 años y 6 meses de prisión efectiva en el
juicio oral que tuvo lugar en mayo de 2018 en el
que la DAIA actuó como querellante.

Recepción en la Embajada de Alemania CH)
por la obtención de la presidencia de la IHRACH)

En el marco de los 75 años de la liberación del
Campo de Exterminio de Auschwitz - Birkenau
el 27 de enero de 1945, la comunidad judía de
Tucumán se congregó el 27 de febrero en Lomas
de Tafí, localidad vecina a San Miguel de Tucumán. En la oportunidad, se plantaron 75 árboles,
como un símbolo de la vida después de la catástrofe. La actividad fue organizada por la Municipalidad de Tafí Viejo, en conjunto con la Filial
DAIA Tucumán, el Voluntariado Shoá Memoria y
Difusión, y el Beit Jabad Tucumán. El acto contó
con la presencia del Rabino Daniel Levy y del
Presidente del Consejo Federal de DAIA, Fabián
Neiman. Destacados miembros de la comunidad
plantaron árboles por la vida, en memoria del
horror nazi.

Apertura de sesiones ordinarias CH)
en el CongresoCH)

El fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires,
Juan Bautista Mahiques, recibió el 2 de marzo
a autoridades de la DAIA, para dialogar acerca de la agenda común en la lucha contra los
discursos de odio y el trabajo conjunto frente a
los actos discriminatorios. En representación de
la entidad judía asistieron su presidente, Jorge
Knoblovits; el secretario general, Alejandro Zuchowicki; y el director ejecutivo, Víctor Garelik.
Por su parte, Mahiques estuvo acompañado por
el secretario general de Política Criminal y Asistencia a la Víctima del Ministerio Público Fiscal,
Alberto Nanzer; y la secretaria de Relaciones
Institucionales, María Sol Purita.

Neonazis en Mar del Plata: La DAIA CH)
roconoció el trabajo de los abogados CH)
de la causaCH)

El 3 de marzo, la DAIA asistió a la recepción organizada en ocasión del inicio de la presidencia
de la IHRA – International Holocaust Remembrance Alliance, por parte de la República Federal de Alemania. El embajador alemán, Jürgen
Mertens, inició el acto saludando a los presentes,
en especial a los sobrevivientes de la Shoá.”Debemos recordar las atrocidades del pasado tal
como fueron y sacar conclusiones, por ello es
un honor que Alemania haya asumido la presidencia en la IHRA, a 75 años de la liberación de
Auschwitz y a 20 años de la creación de la IHRA,
en Estocolmo”, señaló el diplomático. En representación de la DAIA participó su presidente,
Jorge Knoblovits.

Consejo de la Magistratura CH)

El presidente de la DAIA, Jorge Knoblovits, y el
secretario general, Alejandro Zuchowicki, asistieron el 1° de marzo a la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso Nacional, en representación de la entidad judía.

La DAIA otorgó el 2 de marzo un reconocimiento a los abogados Joel Broitman, Ariel Bohmer,
y Alejandro Broitman, por la tarea desarrollada
en la causa contra ocho jóvenes neonazis en
El vicepresidente del Consejo de la Magistratura
de la Ciudad de Buenos Aires, Francisco Quinta-
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na, visitó el 4 de marzo la DAIA, y mantuvo un
encuentro con el presidente de la entidad, Jorge
Knoblovits; el secretario general, Alejandro Zuchowicki; y el director ejecutivo, Víctor Garelik.
Durante el encuentro se dialogó sobre la realización de acciones conjuntas. Quintana asistió
a la reunión acompañado por Alfredo Abriani y
Laura Ojeda.

Encargado de Negocios de la Embajada
de Bolivia CH)

El Encargado de Negocios de la Embajada de
Bolivia, Julio Gastón Alvarado Aguilar, recibió el
4 de marzo a la directora del Centro de Estudios
Sociales (CES) de la DAIA, Marisa Braylan; y al
responsable de las relaciones diplomáticas de la
entidad, Ariel Blufstein. El objetivo del encuentro fue transmitir las conclusiones de la Investigación sobre las representaciones sociales acerca de los judíos en la Argentina correspondiente al 2019, llevado a cabo por el instituto Gino
Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de
la UBA, y, especialmente, en lo que ese estudio
refleja sobre la colectividad boliviana residente
en el país. Se acordó realizar, en ese sentido, futuras acciones en conjunto.

Intendente interino de Avellaneda CH)

ACCIONAR DE LA DAIA

El Intendente interino del municipio de Avellaneda, Alejo Chornobroff, recibió el 4 de marzo a
autoridades de la DAIA. En el marco de los encuentros promovidos por la entidad judía para
vincularse con intendencias bonaerenses, se
dialogó sobre la misión de la DAIA y sobre la
posibilidad de desarrollar acciones en conjunto
contra la discriminación y todos los discursos de
odio. Participaron de la reunión el vicepresidente 1° de la entidad, David Stalman; y el director
ejecutivo, Víctor Garelik.

Encuentro de la DAIA filial Córdoba CH)
con el INADI localCH)

La DAIA recibió el 9 de marzo a representantes de Instituciones Armenias de la República
Argentina (IARA). De la reunión participaron el
presidente de la entidad judía, Jorge Knoblovits;
el vicepresidente 1°, David Stalman; el tesorero,
Marcos Cohen; y el integrante del Consejo Directivo, Leandro Peres Lerea. En representación de
IARA asistieron su presidente, Sergio Nahabetian, junto a Carlos Manoukian, Nechan Ichkhanian, Rubén Kedikian y Eduardo Costanian. Durante el encuentro, los dirigentes comunitarios
hablaron sobre la agenda de trabajo en común.
Además, Knoblovits se refirió a una publicación
de la entidad, luego de una visita a la Embajada
de Azerbaiyán, en el que se replicaba la versión
del Gobierno azerbaiyano con relación con el
conflicto de Artsaj (Nagorno Karabaj). Al respecto, el presidente se comprometió a abordar
la temática con una nota firmada en una futura
edición de la revista de la DAIA.

Informe sobre antisemitismo en la CH)
Argentina para la Policía Federal CH)

Directivos de la DAIA Filial Córdoba, encabezados por su presidente, Luis Klinger, visitaron a la
nueva representante del Inadi Delegación Córdoba, Carina Bittar. Durante el encuentro se dialogó sobre acciones conjuntas en la lucha contra
el antisemitismo, la xenofobia y todo tipo de discriminación. Participaron también los Directivos
de DAIA, Marta Horbacovsky, Diego Kohan, Esteban Iciksonas y Silvina Honigman.

Instituciones Armenias de la Argentina CH)
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Intendente de Lanús CH)

Policía Federal
El intendente de Lanús, Néstor Grindetti, recibió el 11 de marzo a las autoridades de la DAIA,
para fortalecer vínculos y renovar el compromiso de trabajar contra el antisemitismo y todos
los discursos de odio. Participaron del encuentro el presidente de la entidad, Jorge Knoblovits;
el secretario general, Alejandro Zuchowicki; y el
director ejecutivo, Víctor Garelik. Por su parte,
el jefe comunal estuvo acompañado por su Jefe
de Gabinete, Diego Kravetz, y el Tesorero, Jonathan Rajchel. Desde hace 4 años, el Municipio
y la DAIA desarrollan diferentes programas en
conjunto, tales como, la Plataforma Virtual y capacitaciones presenciales.

Aniversario de la elección del CH)
Papa Francisco CH)

El 10 de marzo, la DAIA presentó el último Informe anual sobre Antisemitismo en la Argentina y el estado de situación de la seguridad de
la comunidad judía local, ante miembros de la
División Custodia de Objetivos Estratégicos de
la Policía Federal, quienes trabajan en algunas
instituciones de la comunidad judía y de otros
colectivos. Las exposiciones estuvieron a cargo
de la Subcomisaria Érica Gabela, de Conductas
Discriminatorias; Marisa Braylan, directora del
Centro de Estudios Sociales de la DAIA; y Gustavo Finkelstein, voluntario del Departamento de
Asistencia Comunitaria de la entidad. Asimismo
estuvieron presentes el Comisario Roberto Tessitore y el Comisario Darío Godoy.

Interreligioso, Omar Abboud, el rabino Daniel
Goldman y el evangelista presbiteriano Marcelo
Figueroa. En representación de la DAIA, asistió
el integrante del Consejo Directivo y responsable de la Comisión de Relaciones Interconfesionales, Alberto Zimerman.

La DAIA se reunió el 14 de marzo con el Jefe
de la Policía Federal Argentina (PFA), Comisario
General Juan Carlos Hernández. Durante el encuentro se diálogo sobre la continuidad de las
tareas conjuntas de educación, y prevención en
línea con la misión de la DAIA, de velar por la seguridad de la comunidad judía, sus integrantes
e instituciones. Asimismo, se hizo referencia a la
situación actual del antisemitismo, la discriminación y la xenofobia. Participaron del encuentro
el presidente de la entidad, Jorge Knoblovits; el
secretario general, Alejandro Zuchowicki; y el
vicepresidente 3°, Mario Comisarenco. En representación de la PFA asistieron también el Comisario Mayor Ronaldo Abraham Jonte; el Comisario Inspector Carlos Alejandro Ñanmandu; el
Comisario Dario Godoy, y el Comisario Alejandro
O´Donell.

La DAIA Rosario visitó el Diario La Capital CH)

La Asociación Civil “Casa Común” celebró el 12
de marzo el 7° aniversario del pontificado del
Papa Francisco junto al arzobispo de Buenos
Aires Mario Aurelio Poli y dirigentes religiosos
de distintos credos. Decenas de asistentes se
acercaron a escuchar las palabras de la mesa
integrada por el cardenal Poli, el referente musulmán y presidente del Instituto de Diálogo

ACCIONAR DE LA DAIA

En el marco de una visita institucional, el presidente de
la Filial DAIA Rosario, Gabriel Dobkin, fue recibido por
el gerente general de La Capital, Pablo Abdala. En la
oportunidad, Dobkin remarcó que su filial busca “afianzar lazos con toda la comunidad rosarina”. Por su parte, el diario subrayó que comparte la misión de luchar
contra la discriminación, el racismo y el antisemitismo.

dose de esta forma la posibilidad de continuar
luchando contra todos los discursos de odio”.

44º aniversario del Golpe de Estado CH)

San Juan: Encuentro de la Filial DAIA CH)
con el Gobernador CH)

Legislador Leandro Santoro CH)

La DAIA recibió el 16 de marzo al legislador porteño
Leandro Santoro, con quien se abordó la misión de
la entidad judía, la situación del antisemitismo en
la Argentina, y el trabajo que se desarrolla contra
todos los mensajes de odio. El encuentro estuvo
encabezado por el presidente de la DAIA, Jorge
Knoblovits; y autoridades del Consejo Ejecutivo.

Integrantes del Consejo Directivo de la DAIA Filial San
Juan fueron recibidos el 17 de marzo por el Gobernador, Sergio Uñac; y el vicegobernador, Roberto Gattoni. Durante el encuentro, las autoridades recordaron a
las víctimas del atentado contra la Embajada de Israel
en el 28° aniversario, ratificaron el pedido de justicia y
reiteraron el rechazo toda forma de terrorismo.

Coronavirus: Dirigentes judíos pidieron CH)
la solidaridad de la comunidad CH)

Coronavirus: la DAIA brindó acceso sin CH)
costo a su plataforma Virtual de CapaciitaciónCH)

A 44 años del más sangriento y atroz Golpe de
Estado, sufrido por la República Argentina, la
DAIA, recordó el 24 de marzo, a todas y a cada
una de las víctimas a través de comunicado, e
insistió en “la continuidad de los juicios por causas de lesa humanidad, que se llevan adelante en
todo el país contra sus responsables”. A través
de un comunicado, la entidad señaló que “un número significativo de las víctimas fueron judías,
y doblemente victimizadas y atormentadas por
esa condición. Esta fecha constituye una oportunidad para realizar un balance sobre nuestros
posicionamientos ante situaciones límite. La entidad atravesó momentos de gran turbulencia,
en los cuales ha cometido errores que le han dejado enseñanzas profundas sobre la importancia
de prepararse y actuar con extrema sensibilidad
y sin que el miedo la paralice a la hora de defender a quienes se les violen sus derechos”.

"De esta pandemia salimos juntos", CH)
mensaje de referentes de distintosCH)
colectivos de la ArgentinaCH)

La DAIA puso a disposición de instituciones educativas, jóvenes estudiantes de nivel secundario
y adultos, su Plataforma Virtual de Capacitación.
El acceso a esta herramienta pedagógica es sin
costo, y acerca a la sociedad contenidos que
buscan sensibilizar y formar en las temáticas
de discriminación y diversidad cultural. El presidente de la DAIA, Jorge Knoblovits, destacó que
“poner a disposición esta herramienta es uno de
los aportes que realizamos, en un momento en
el que todos tenemos que sumar desde el lugar
de responsabilidad que ocupamos, constituyénPAG.
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Convocados por la DAIA y en medio de la pandemia
del Coronavirus Covid 19 que padece el mundo, dirigentes de la comunidad judía argentina se unieron el 20
de marzo para pedir a la sociedad “responsabilidad y
solidaridad”. El presidente de la DAIA, Jorge Knoblovits
señaló que “sabemos que las batallas son colectivas, el
discurso del odio y esta pandemia, la vencemos entre
todos”, y agregó que “la solidaridad es lo que nos va a
permitir tejer los lazos para poder vencer”. Por su parte,
el presidente de la AMIA, Ariel Eichbaum, subrayó que
“tenemos una responsabilidad de cuidarnos como pueblo y está en nuestras manos que esta situación culmine
lo antes posible”. Finalmente, el presidente del Consejo
Judío Latinoamericano, Adrián Werthein, aseguró que
“es un momento en el que la solidaridad y la responsabilidad nos van a ayudar a superar este problema”.

Convocados por la DAIA y en medio de la pandemia del Coronavirus Covid 19 que padece el mundo,
referentes de diversos colectivos discriminados de
la Argentina, dirigieron un mensaje el 25 de marzo
a la comunidad para expresar que “de esta pandemia salimos juntos”. Calenna Garba, pianista trans;
Jorge Nedich, escritor de la comunidad gitana; Carmen Burgos, referente de pueblos indígenas de Jujuy; Miriam Gomes, representante de la comunidad
afro; y Sergio Nahabetian, presidente de Instituciones Armenias de la República Argentina (IARA);se
unieron al presidente de la DAIA, Jorge Knoblovits,
quien destacó que “nuestra bendita República nos
necesitó siempre unidos solidarios y todos juntos.
Hoy, paradójicamente, nos necesita aislados para
que de esta pandemia salgamos todos juntos”.

Representantes de diferentes cultos CH)
se unieron en un mensaje junto a la DAIA CH)

Referentes de distintos cultos se unieron a la DAIA
el 26 de marzo para compartir un mensaje de unidad, en medio de la pandemia del Coronavirus Covid 19 que padece el mundo, referentes de diversos
colectivos discriminados de la Argentina. Acompañaron al presidente de la entidad judía, Jorge Knoblovits, el presidente de la Conferencia Episcopal
Argentina, Mons. Oscar Ojea; el presidente de la
Iglesia Evangelica Luterana Unida, pastor Gustavo
Gómez Pascua; el representante de la Iglesia Nueva
Apostólica, Obispo Leonardo Berardo; el líder de
Parlamento y Fe, Luciano Bongarrá; el presidente
de la Federación Confraternidad Evangélica Pentecostal, el Rvdo. Gerardo Sander; el vicepresidente
de Relaciones Internas de Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina (ACIERA), Pastor Christian Hooft; el titular de la Colectividad Helénica de Buenos Aires, Alejandro Stratiotis; y Sergio Nahabetian, presidente de Instituciones Armenias de la República Argentina (IARA).
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Foro de DIrectores de Comunidades CH)
Judías del mundo CH)

El director ejecutivo de la DAIA, Víctor Garelik,
participó de una reunión del Foro de Directores
de Comunidades Judías del mundo, que se realizó de forma virtual en medio de la pandemia del
Coronavirus COVID 19, con la asistencia de representantes de 53 países. Durante el encuentro
se abordó la situación de la pandemia en todo el
mundo, y sus implicancias en la vida judía cotidiana, particularmente en lo que hace a las mikvahot (baños rituales).

Campaña a pocos días de Pesaj CH)

La DAIA lanzó el 1° de abril una campaña audiovisual que buscó viralizar mensajes de esperanza,
a pocos días de Pesaj, la festividad de la libertad
que se celebró este año en medio de la pandemia
del COVID 19. Con este fin, la entidad convocó a
referentes de diversos ámbitos de la sociedad, a
sumarse con videos que se compartirán a través de
las redes sociales de la DAIA.

Congreso Judío Mundial CH)

El presidente de la DAIA, Jorge Knoblovits, participó el 2 de abril de una reunión virtual, junto a los
integrantes del Comité Ejecutivo del World Jewish
Congress (WJC). En primer lugar tomó la palabra
Ronald Lauder, presidente del WJC, y luego los referentes de cada comunidad informaron sobre la
situación en los distintos países, con relación a la
pandemia del Covid 19.

Jefe de Gobierno porteño CH)

American Jewish Committee CH)

La DAIA participó el 6 de abril de una reunión virtual junto a David Harris, CEO del American Jewish
Committee (AJC). El presidente de la entidad, Jorge Knoblovits; el vicepresidente 1°, David Stalman;
y el director ejecutivo, Víctor Garelik, dialogaron
sobre la pandemia del Covid-19 y su impacto en las
prioridades de la comunidad judía global.

Anti Defamation League

Encuentro con todas las filiales del paísCH)

Conference of Presidents CH)

La DAIA participó el 1° abril de una reunión virtual
organizada por la Conference of Presidents junto
a referentes de comunidades judías del mundo,
para dialogar sobre el impacto global del COVID
19 en el judaísmo. Asistieron a la videoconferencia
el director ejecutivo de la DAIA, Víctor Garelik; la
presidenta de la Union of Italian Jewish Communities, Noemi Di Segni; el director ejecutivo del Conseil Représentatif des Institutions Juives de France
(CRIF), Robert Ejnes; el director ejecutivo Jewish
Leadership Council del Reino Unido, Simon Johnson; y la directora nacional de la South African
Jewish Board of Deputies, Wendy Kahn.
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La DAIA participó el 1° de abril de una reunión virtual encabezada por el Jefe de Gobierno porteño,
Horacio Rodríguez Larreta, y parte de su gabinete,
junto a diversas organizaciones de la sociedad civil. Durante la videoconferencia, Rodríguez Larreta
brindó detalles de las acciones desarrolladas por la
Ciudad en torno a la pandemia del Coronavirus COVID - 19. Asimismo, cada organización compartió
las iniciativas que se llevan adelante para ayudar a
paliar la crisis. En representación de la entidad judía
participaron su presidente, Jorge Knoblovits, y el
director ejecutivo, Víctor Garelik.

La DAIA llevó a cabo su encuentro del Consejo Federal, órgano que nuclea a todas las filiales DAIA
del país a través de una reunión virtual. Cada filial
pudo informar cuál es la situación con relación al
coronavirus y su vínculo con la Comunidad Judía
local. Al tiempo que hicieron preguntas al Presidente de la DAIA quién se refirió al trabajo de la DAIA
Nacional y su vinculación con las autoridades gubernamentales.

La Anti Defamation League (ADL), mantuvo el 13
de abril un encuentro virtual con el presidente de
la DAIA, Jorge Knoblovits; y el director ejecutivo,
Víctor Garelik. Durante el encuentro se abordó la
situación de la pandemia en los Estados Unidos y
en la Argentina, la realidad que atraviesa la comunidad judía, y el estado del antisemitismo en ambos países, con relación a los efectos del coronavirus. Participaron del encuentro la vicepresidenta
de Asuntos Internacionales, Sharon Nazarian; y la
directora de Asuntos Latinoamericanos de la ADL,
Liat Altman.
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Saludo de ACIERA para toda la CH)
comunidad judía de la ArgentinaCH)

La Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la
República Argentina (ACIERA), saludó a la comunidad judía con motivo de las festividades del Pesaj,
a través de una carta dirigida a la DAIA. Las autoridades de ACIERA expresaron el anhelo de que
“las palabras de vuestros antepasados escritas en
la Torá, les inspiren en esta celebración, y que los
milagros que Dios hizo para la liberación del pueblo
de Israel, los anime a proyectar el porvenir, con la
mirada puesta en A-donaí (Mi Señor)”. En la misiva
manifestaron los deseos de “paz, libertad y fraternidad para toda vuestra comunidad, y que este tiempo que nos encuentra en nuestros hogares por la
situación de la pandemia, nos movilice a reflexionar
y fortalecer como familias la fe en el Altísimo y el
cuidado por el prójimo.

Policía Federal Argentina CH)

Ciclo "Para que el día después seamos CH)
mejores" CH)

El secretario de Asuntos Estratégicos de la Presidencia, Gustavo Béliz, afirmó que la Argentina
“necesita un pacto de solidaridad” y sostuvo que
se requiere “creatividad” para lograr ese objetivo.
Béliz habló en la apertura del ciclo “Para que el día
después seamos mejores”, que se desarrolló por videoconferencia y reunió a sesenta personalidades
públicas y especialistas de diversas disciplinas y
sectores sociales. “La Argentina necesita un pacto de solidaridad que exprese lo que la sociedad
está reclamando. Se necesita creatividad”, aseveró Béliz, se informó en un comunicado. El ciclo fue
organizado por la Universidad Católica Argentina
(UCA), el Centro Latinoamericano de Globalización
y Prospectiva, The Millennium Project y Bioec-Bioeconomía, con auspicios de CIPPEC, CARI, instituto
Konrad Adenauer y Perfil, entre otros. Tras las palabras de Béliz, expusieron, entre otros, el titular de
la DAIA, Jorge Knoblovits; Julia Pomares, directora
de CIPPEC; Jorge Fontevecchia, de Editorial Perfil;
y Facundo Manes, director del Instituto de Neurociencias y Políticas Públicas; y Graciela Fernández
Meijide, presidenta del Club Político Argentino.

Día Nacional del Policía CH)

La Policía Federal Argentina (PFA) saludó a la comunidad judía con motivo de la festividad de Pesaj, a través de tres cartas dirigidas al presidente
de la DAIA, Jorge Knoblovits; al vicepresidente 1°,
David Stalman; y el secretario general, Alejandro
Zuchowicki. Las misivas firmadas por el Jefe de
la PFA, Comisario General Juan Carlos Hernández, expresan su “más sinceros augurios de paz
y prosperidad”.

PAG.
52

La DAIA saludó el 20 de abril a la Policía Federal
Argentina (PFA), en ocasión de celebrarse el 19 de
abril, el Día Nacional del Policía. A través de una

carta dirigida al Jefe de la PFA, Comisario General Juan Carlos Hernández, la entidad señaló que
“esta importante fecha nos permite destacar hoy,
y todos los días del año, la encomiable labor que
desempeña vuestra Fuerza en beneficio de toda la
sociedad, construyendo verdaderos lazos de fraternidad, velando por la seguridad del prójimo”. La
entidad destacó “el fructífero vínculo institucional
que construimos día a día en pos del desarrollo de
un país mejor”.

Paraná tendrá un monumento en CH)
homenaje a las víctimas del Holocausto CH)

Adhesiones a la conmemoración del CH)
Día del Holocausto y el HeroísmoCH)

El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Mons Oscar Ojea, expresó su adhesión a la
Conmemoración del Día del Holocausto y el Levantamiento del Gueto de Varsovia, en nombre
de todos los obispos. De la misma manera, las
Instituciones Armenias de la República Argentina (IARA) señalaron, a través de una carta firmada por su presidente, Sergio Nahabetian, que
“esperamos poder mantenernos unidos en el
recuerdo y en la solidaridad mutua”. Asimismo,
el Centro Armenio de la República Argentina y
la Iglesia Apostólica Armenia en Argentina y Chile, manifestaron su “acompañamiento en esta fecha tan significativa para la colectividad judía y
para la humanidad”. Por otro lado, la Federación
Argentina de Colectividades sumaron su acompañamiento: “Homenajeamos a las víctimas del
Holocausto y recordamos a los héroes, a los que
resistieron y se negaron a abandonar su humanidad, su vida, sus derechos, en manos de un régimen cruel y asesino”.

Paraná tendrá un monumento que homenajeará a
las víctimas del Holocausto. Estará en la Plaza Sáenz Peña, según dispuso el Gobierno de la capital.
La construcción y el financiamiento estará a cargo
de Asociación Israelita y la DAIA Filial Paraná, quienes habían presentado un pedido formal al respecto al intendente Adán Bahl. que ya había declarado
a la ciudad «Libre de antisemitismo», destacó que
“el monumento es para recordar y tener presente
lo que fue el campo de exterminio. Son hechos que
hay que rememorar para que cosas de este tipo
no ocurran ni en Argentina ni en ninguna parte del
mundo”. Pablo Soskin, presidente de DAIA Entre
Ríos, sostuvo cuando se firmó la presentación del
proyecto, que con el Intendente “se viene trabajando desde hace mucho tiempo. Nos ha acompañado
en la semana de la Shoá y ha sido uno de sus mentores. Sabíamos de la receptividad que íbamos a
tener de su gestión”.

Neuquén: Recuerdo de los mártires y CH)
héroes del Holocausto CH)

La Filial DAIA Neuquén y el Centro Hebraico de esa
provincia, expresaron, a través de un comunicado,
que “rendimos homenaje a las víctimas del genocidio nazi para preservar la memoria, no olvidando y
trabajando en construir una sociedad sin odios”, y
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agregaron que “esta barbarie nos convoca como
ciudadanos, a combatir con la educación y con la
ley, toda forma de discriminación, sea por religión,
sexo, color de piel, o cultura, para construir una sociedad donde las individualidades y comunidades
sean respetadas”.

Cercanía de ACIERA en el Día del
HolocaustoCH)

CH)

La DAIA y el Museo del Holocausto de Buenos Aires, conmemoraron el 21 de abril el Día del Holocausto y del Heroico levantamiento del Gueto de
Varsovia, con una transmisión especial a través de
las redes sociales. La sobreviviente de la Shoá, Sara
Rus; el presidente de la DAIA, Jorge Knoblovits; el
presidente del Museo, Marcelo Mindlin; y Dylan Hersalis, en representación de Noam, Juma, y el Consejo Juvenil Sionista, compartieron sus reflexiones
y encendieron velas en memoria de los seis millones de judíos asesinados. Asimismo, diez músicos
interpretaron el Himno de los Partisanos.

Aniversario del Genocidio Armenio CH)

La Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina (ACIERA) expresó su cercanía al
cumplirse 77 años del levantamiento del gueto de
Varsovia, que “nos lleva a recordar el heroísmo de
quienes sobrevivieron en dichos lugares de barbarie”, y agregó que “en este día también honramos a
quienes han sobrevivido al Holocausto, ya que son
un ejemplo de resistencia frente a la adversidad”.
Asimismo, ACIERA repudió “todo acto genocida
o cualquier tipo de manifestación de violencia que
atente contra la dignidad humana, etnia, religión o
pensamiento ideológico. Este hecho que conmemoramos, debe llevarnos a reflexionar como sociedad,
a trazar caminos de paz, diálogo y respeto por el
prójimo. A la vez nos solidarizamos en favor de toda
la comunidad judía en nuestro país, e invocamos la
protección de Dios y su paz para con ellos”.

Día del Holocausto y del Heroico CH)
Levantamiento del Gueto de VarsoviaCH)
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La DAIA manifestó su “acompañamiento en ocasión de conmemorarse el 105° aniversario del genocidio sufrido por el pueblo armenio evocando la
memoria de las casi dos millones de víctimas masacradas por el Imperio Otomano entre 1915 y 1923”.
A través de una carta dirigida al Presidente del
Centro Armenio de la República Argentina, Carlos
Varty Manoukian, la entidad recordó que “acompañamos en esta fecha a la comunidad armenia interpelando también nuestro presente, porque las
desgracias del pasado deben constituirse en faros
que adviertan las injusticias y discriminaciones que
nos aquejan hoy. Más que nunca valorando y reforzando los pilares de la democracia, lo saludamos
con nuestra consideración más distinguida”.

La embajada de Bolivia manifestó su CH)
solidaridad en del Día del Holocausto CH)
y del HeroísmoCH)

El Jefe de la Misión Diplomática de Bolivia en la
República Argentina, Julio Gastón Alvarado Aguilar, saludó a la comunidad judía argentina, a través
de una carta dirigida a la DAIA, en ocasión del Día
del Holocausto y del Heroísmo, con un mensaje de
“solidaridad y compromiso de apoyar toda acción
encaminada a desterrar el antisemitismo y toda
forma de discriminación”. Asimismo, señaló que
“deseamos expresar a la DAIA nuestra solidaridad
y el deseo de estrechar nuestras relaciones en beneficio de ambas comunidades”.

Knoblovits: "Al Gobierno le estamos CH)
haciendo saber la necesidades de CH)
nuestras instituciones"CH) CH)

El presidente de la DAIA, Jorge Knoblovits, manifestó a la Agencia AJN que la situación de la comunidad judía argentina durante la pandemia del
coronavirus “es preocupante”, pero que “la comunicación con el Gobierno es fluída y súmamente
receptiva” para poder llegar a encontrar una solución. Knoblovits resaltó: “Transmitimos al Gobierno que necesitamos un plan de asistencia para
las Asociaciones Civiles. Se ha implementado la
justa asistencia a las empresas. Las empresas son
organizaciones con fines de lucro. En nuestra comunidad ninguna organización tiene ese fin, todo
lo contrario”. En ese sentido, agregó que “ya se ha
conversado muchas veces telefónicamente” sobre
el tema y “la disposición es notoria”.

El Consejo Federal de la DAIA, constituido por representantes de las filiales DAIA de todo el país,
realizó su encuentro periódico de forma virtual, con
la participación del presidente de la entidad, Jorge
Knoblovits; acompañado por integrantes del Consejo Directivo. Durante la reunión, los referentes
dialogaron sobre la actualidad de las comunidades
judías locales en el contexto de la pandemia, se trataron las problemáticas en común y se analizaron
las acciones desarrolladas en pos del bienestar de
las instituciones adheridas a la DAIA.

La DAIA saludó a la comunidad CH)
musumana con motivo del RamadánCH)
CH)

La DAIA saludó el 29 de abril a la comunidad musulmana en el comienzo del mes del Ramadán, mes de
ayuno y reflexión. A través de cartas dirigidas a referentes e instituciones islámicas, la entidad representativa de la comunidad judía argentina, expresó sus
felicitaciones y el deseo de “seguir profundizando
el diálogo de convivencia que nos une y convoca”.

Violencia de género en cuarentena CH)

Encuentro virtual del
CH)
Consejo Federal de la DAIACH)
El Centro de Estudios Sociales (CES) de la DAIA señaló
que, en el contexto de encierro desde que se decretó el
primer período de cuarentena, “los llamados a la Línea
144 desde la Provincia de Buenos Aires aumentaron un
60%, y lamentablemente, muchas de esas situaciones
terminaron en femicidios de adultos y de menores”. El
CES alertó que “para quienes necesitan denunciar, es
imposible hacerlo delante del agresor, por lo que se habilitaron líneas para hacerlo a escondidas”.
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FOTO COMPROMISO

UNA ENFERMERA CONSUELA A UN MÉDICO EL 15 DE MARZO DE 2020. LOS TRABAJADORES DE LA SALUD
FUERON DISCRIMINADOS, EN MUCHOS CASOS, POR SUS PROPIOS VECINOS POR TEMOR AL CONTAGIO
LUEGO DE TERRIBLES JORNADAS DE PANDEMIA.

2017

• 64

NUEVA
APP DAIA
La DAIA, representación política de la comunidad judía en el país, lanzó una aplicación
para teléfonos móviles que permite denunciar casos de discriminación y antisemitismo. “La idea es facilitar la denuncia y apoyar
la lucha contra los hechos discriminatorios
hacia la comunidad en general y casos de
antisemitismo en particular”, explicó el director ejecutivo de la entidad, Victor Garelik.

carteles antisemitas como pruebas de la
denuncia.

La aplicación se encuentra disponible tanto para el sistema Android como para iOS,
también permite subir fotos de pintadas o

En sus primeros sesenta días de implementación, la APP DAIA registró más de ciento
veinte denuncias.

La APP DAIA constituye una importante
herramienta para la institución dado que a
través de su Mesa de Denuncias, se canalizan cada uno de los casos, derivándose a los
ámbitos político, jurídico, académico o de
seguridad.
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