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Nuestro país está atravesando una situación 
política y social muy tensa que nos inquieta. 
Por eso desde la DAIA estamos redoblando 
nuestros esfuerzos para llevar adelante nuestra 
agenda con compromiso e independencia, sin 
corrernos ni un milímetro de nuestra misión. 
Y en este contexto nos siguen preocupando 
los mensajes banalizadores que siguen muy 
presentes en el debate público. 

Desde hace muchos años la DAIA viene 
trabajando para concientizar a la sociedad 
sobre la utilización de comparaciones 
inapropiadas entre lo sucedido durante el 
nazismo con la coyuntura local. Se trata de 
situaciones imposibles de equiparar y que 
incurren en el riesgo de una banalización 
del genocidio y de sus perpetradores.

En estas páginas de esta nueva edición 
de la revista Compromiso analizamos 
este tema en profundidad. Creemos que 
esclarecer sobre los riesgos de la banalización 
es parte de nuestro combate contra el 
antisemitismo y todo mensaje de odio. 
Por eso estamos muy atentos para marcar 
nuestra posición pública con respecto a 
eso. No nos importa a qué sector político 

Our country is going through a very tense 

political and social situation that worries us. 

That is why at DAIA is redoubling its efforts 

to carry out our agenda with commitment 

and independence, without moving an inch 

from our mission. And in this context, we are 

still concerned about the trivializing messages 

that are still very present in the public debate.

For many years, DAIA has been working 

to make society aware of the use of 

inappropriate comparisons between what 

happened during Nazism with the local 

situation. These are situations that are 

impossible to equate and that run the risk 

of trivializing genocide and its perpetrators.

In these pages of this new edition of 

Compromiso we analyze this topic in 

depth. We believe that clarifying the risks 

of trivialization is part of our fight against 

anti-Semitism and all messages of hate. 

That is why we are very attentive to mark 

our public position regarding that. It does 

not matter to us to which political sector 

whoever utters offensive words belong, we 

pertenezca quien pronuncie palabras 
ofensivas, vamos a seguir siendo firmes y a 
condenar cualquier banalización de la Shoá.

Al mismo tiempo, la DAIA sigue 
relacionándose con los distintos niveles 
de gobiernos para llevar a cada rincón 
del país las capacitaciones que brinda el 
equipo de profesionales del CES. Se trata 
de una herramienta pedagógica que ayuda 
a combatir el antisemitismo y todo tipo de 
discriminación. Por ello verán reflejado 
en este número los acuerdos que estamos 
concretando con varias intendencias.

Los invito a recorrer esta nueva edición 
de nuestra Revista Compromiso que ya 
se ha transformado en una publicación 
imprescindible para no sólo conocer el 
accionar de la DAIA sino, a través de sus 
artículos y entrevistas, para reflexionar 
sobre la realidad nacional e internacional. 
En estas páginas impulsamos debates
abiertos y plurales.

will continue to be firm and condemn any 

trivialization 

of the Shoah.

At the same time, DAIA continues to engage 

with the different levels of government 

to take the training provided by the CES 

team of professionals to every corner of the 

country. It is an educational tool that helps 

combat anti-Semitism and all kinds of 

discrimination. For this reason, you will 

see reflected in this publication the 

agreements that we are concretizing 

with various municipalities.

I invite you to review this new edition of 

Compromiso, which has already become 

an essential publication to not only learn 

about DAIA's actions, but also, through 

its articles and interviews, to reflect on the 

national and international reality. In these 

pages we promote open and plural debates.

WE ARE CONCERNED ABOUT
THE TRIVIALIZATION OF THE SHOAH

NOS PREOCUPA LA 
BANALIZACIÓN DE LA SHOÁ

Jorge Knoblovits I Presidente de la DAIA Jorge Knoblovits I DAIA President
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LOS USOS POLÍTICOS
DEL HOLOCAUSTO EN 
EL DEBATE PÚBLICO

Cada vez es mayor la frecuencia en que se utiliza, 

en el debate político y público, a la Shoá, tanto para 

descalificar a los adversarios, como para calificar y

 ejemplificar  hechos sucedidos, que son identificados 

con sucesos de esa etapa histórica.

B A N A L I Z A C I Ó N  D E  L A  S H O Á

La banalización de la Shoá se ha acrecentado 

con la polarización política que prevalece 

en nuestro país, lo que se profundiza en las 

campañas electorales.  Su repercusión aumenta 

fuertemente debido a la importancia que han 

adquirido las redes sociales en la comunicación 

política.

Esta situación se profundiza, aún más, en los 

períodos electorales, donde de por sí la lucha 

política se incrementa, con el afán de lograr 

mejores posicionamientos electorales.

En este marco, en octubre de 2020, luego de una 

seguidilla de manifestaciones de ese calibre, la 

Comisión Política de la DAIA propuso el inicio 

del estudio de la problemática con el objetivo de 

lograr, entre todos, la definición de un criterio 

consensuado que permita dar certeza y claridad 

a las reacciones de la institución, así como 

también disminuir las críticas internas y externas 

que se suscitan cada vez que la acusación de 

expresiones banalizadoras irrumpen en el 

debate público. Ese criterio consensuado, podrá 

ser revisado y actualizado periódicamente.

La definición de la banalización del Holocausto 

es difusa e incluye diferentes aspectos en torno 

a la universalización de la Shoá en la memoria 

colectiva y a las referencias por diferentes 

medios que la minimizan, distorsionan y 

malinterpretan.  Algunas veces tiene que ver 

con un claro intento de atacar al Holocausto 

ya sea a través de la minimización de su 

impacto, del número de sus víctimas, de la 

puesta en duda de la condición de los judíos 

como víctimas, de que “no fue tan terrible o tan 

malo”, de la reivindicación de organizaciones y 

figuras colaboradoras de los nazis, del mal uso 

intencional de los conceptos como Holocausto, 

Auscwhitz, Capo, etc. 

Otras veces, la banalización se encuentra en 

terrenos más grises, donde la intención es 

atacar a quien se quiere criticar acusándolo de 

“nazi”, de reproducir sus prácticas o de utilizar 

conceptos propios de la Shoá para generar un 

efecto. Allí conviven de forma problemática la 

“memoria ejemplar”, que refiere a la posibilidad 

de interpelar situaciones del presente a partir 

de aquella experiencia traumática, y sus 

usos, que tienden más a la distorsión que al 

esclarecimiento.

Las dificultades para detectar las intenciones, 

agravan la problemática y, a su vez, deja margen 

a quien emite el mensaje de corregirse, desdecirse 

o explicarse. Es por el carácter complejo del 

propio fenómeno de la banalización que implica 

un análisis pormenorizado de cada caso para 

establecer cuáles son las reacciones necesarias 

que permitan transmitir coherencia y apunten 

también a concientizar acerca de la problemática 

del abuso de la memoria de la Shoá en las 

referencias cotidianas. Salvo en casos de explícito 

negacionismo o relativización de la envergadura 

de la Shoá, sería recomendable ocupar un rol 

pedagógico de prevención, informando, y, de 

aclaración, frente a los hechos concretos, afinando 

teóricamente los conceptos.  La negación de la 

identidad del otro, o de los puntos más sensibles 

de la historia de una colectividad, como es 

para la comunidad judía, la Shoá, podrían ser 

los parámetros a tener en cuenta a la hora de 

intervenir. En el medio, que el tema fluya con más 

naturalidad porque hace a la humanidad toda, no 

es privativa de los judíos. 
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Juan Antonio Travieso
Dr. en Derecho. Prof. titular de Derechos 

Humanos y Derecho Internacional UBA. 

Director del Observatorio para la lucha 

contra el antisemitismo.

 Prioridad de política de Estado

Una suave brisa corría en Shachsenhausen, en las 

afueras de Berlín. Un silencio muy especial se percibía 

en el campo, mientras las chimeneas dejaban ver un 

humo azulado en la mañana brumosa.

El perfil de la población era de casas bellas que 

habitaron niños que en los años cuarenta del siglo 

pasado, miraban con admiración a sus padres nazis que 

gozaban de la familia mientras acariciaban a sus perros 

en jardines perfectos.

El humo de fondo no era tema, eso era trabajo. Trabajo 

infernal. Todo lo relatado era el pasado.

Ahora estaba conmovido por el campo de concentración 

en medio del silencio atronador. De pronto, todo 

cambió. Un grupo de estudiantes de secundario de 

Berlín con sus profesores estaban allí. Inmediatamente la idea que se apareció en la mente de los 

visitantes era de una jornada de tristeza y reflexión.

No fue así. Los jóvenes libremente se expresaban haciendo saludos nazis, cantando canciones 

épicas del nazismo y riendo, mientras caminaban como soldados. Todos quedamos conmovidos.

Menos el padre de los niños de los cuarenta, el que acariciaba a los perros mientras el humo  de los 

crematorios invadía el aire y desalentaba el perfume de las rosas. 

Ese hombre del pasado se sintió feliz y nosotros embargados por la angustia no advertimos que 

una lágrima se deslizaba por nuestra cara.

La banalización de la Shoá, nos impone no olvidar y poner en acción la lucha contra el antisemitismo 

como prioridad y política de Estado.

Dr. Yossi J. Goldstein
Universidad Hebrea de Jerusalem 

yossi.goldstein@mail.huji.ac.il

 La Negación del Holocausto, una 
expresión del nuevo antisemitismo

Una de las expresiones más claras del antisemitismo 

posterior al Holocausto es la negación de la Shoá, que 

se manifiesta negando sus dimensiones cuantitativas, 

acentuando que fue un producto de la guerra mundial 

y no una política premeditada de Hitler, o atribuyendo 

el fenómeno a teorías conspirativas como el chantaje 

económico contra Alemania, la necesidad de un 

justificativo para la existencia del Estado de Israel, 

o discutiendo técnicamente sobre la existencia de 

cámaras de gas y la posibilidad de que tantos millones 

de judíos hayan podido ser gasificados en un lapso de 

tres años (fines de 1941 a fines de 1944).

La máxima expresión de esta tendencia antisemita fue el juicio por calumnia iniciado por David 

Irving, un historiador inglés que comenzó a negar el Holocausto desde inicios de los años 1990, 

contra la prestigiosa historiadora estadounidense de origen judío, Deborah Lipstadt. Lipstadt 

definió a Irving en su libro "Negando el Holocausto" (1993), como negador, por su argumento 

de que Hitler no firmó ninguna orden de exterminio sistemático de los judíos europeos, y que es 

imposible que en cámaras de gas se hayan eliminado tantos judíos. La demanda fue presentada por 

Irving en Londres en el año 2000, a raíz de la publicación del libro de Lipstadt en Inglaterra por la 

editorial Penguin Books. Lipstadt y la editorial Penguin ganaron el juicio, en cuyo veredicto el juez 
claramente definió a Irving como un negador del Holocausto y distorsionador de la historia de 

la Segunda Guerra Mundial. Lipstadt plasmó su testimonio durante el juicio en un libro publicado 

en el año 2005: "La Historia en el banquillo de acusados: mi día en la Corte con un negador del 

Holocausto". El caso fue llevado al cine en un exitoso film titulado: "Negación" (Denial), lanzado 

en 2016, dirigido por Mick Jackson, basado en el libro de Lipstadt y asesorado por esta historiadora.  

Las ideas neonazis se propagan hoy en día a través del fútbol – como una forma de "negación 

blanda", usando el concepto de Lipstadt, con expresiones ultrajantes contra los judíos y equipos 

identificados con los judíos, como Atlanta en la Ciudad de Buenos Aires. También se manifiesta 

en una "negación dura" a través de partidos políticos, como en sectores ultranacionalistas del 

partido "Alternativa para Alemania" en Alemania; o en el seno de los "supremacistas blancos" 

en Estados Unidos, como el movimiento "Alt Right", tal como se manifestó en la manifestación 

de agosto de 2017 en Charlottesville, Atlanta. Por último, encontramos negación del Holocausto 

en el mundo árabe islámico, en las corrientes islamistas radicales como el movimiento palestino 

"Hamás", claramente expresadas en su Carta Fundacional de 1987, y en la República Islámica 

teocrática de Irán. Un claro ejemplo fue la reciente expresión del presidente de Irán, Ebrahim Raisi, 

en una entrevista para el canal CBS News, expresando dudas sobre el Holocausto y que debe ser 

investigado, como si no existiera un enorme caudal de libros basados en investigaciones históricas 

prestigiosas en centros de investigación de Israel, Europa y los Estados Unidos.
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Marcela Iellimo
Abogada. Coord. del Observatorio

 sobre la Lucha contra el Antisemitismo

 Facultad de Derecho UBA.

 Banalización del Holocausto 
y antisemitismo

En los últimos años, a raíz del uso masivo de las nuevas 

tecnologías de la información y de la comunicación, hemos 

podido advertir con mayor frecuencia comparaciones 

y asimilaciones de hechos y situaciones complejas y 

desafortunadas del presente con el Holocausto. Entre 

algunos ejemplos, ciertas propagandas en el marco de 

la guerra entre Rusia y Ucrania manifestaban que los 

rusos eran “los nuevos judíos”; por otra parte, algunos 

grupos frente a las políticas sanitarias adoptadas durante 

la pandemia del Covid-19, señalaban que se trataban 

de medidas similares a las dispuestas por el nazismo, 

que deshumanizaban a las personas y afectaban sus 

libertades personales. 

NOTA DE TAPA

Jonathan Karzenbaum

Director Ejecutivo del

Museo del Holocausto

 Apuntes sobre la banalización
de la Shoá post pandemia

La pandemia y las cuarentenas generaron situaciones 

sin precedentes para buena parte de los habitantes de 

la tierra. En ese escenario, el Holocausto emergió como 

un tema casi habitual para comparaciones y referencias 

que resultaban banalizadoras. Se intensificaron 

también un gran número de fenómenos preexistentes 

que agregaron complejidad: las fake news, las teorías 

conspirativas y el peso de las redes sociales durante el 

encierro a la hora de crear sentido.

Las reacciones institucionales y comunitarias contra 

la banalización requirieron entonces de una mayor 

sofisticación. ¿Quién se expresó? ¿Por qué medio fue? ¿Se arrepintió? ¿Es una figura relevante? ¿Qué 

formatos de respuestas hay? Son algunas de las preguntas que nos realizamos a la hora de enfrentar un 

fenómeno que hace que cada expresión requiera una reacción única, veloz y de difícil extrapolación. 

Es importante pensar que reaccionar puede no ser siempre la mejor estrategia, porque responder 

también implica visibilizar. Proteger la memoria de la Shoá es un desafío tanto frente a quienes 

quieren directamente distorsionarla como ante quienes lo hacen por ignorancia o por la avidez 

de generar impacto. La vigilia es constante. El acompañamiento de la comunidad judía y de la 

sociedad es crucial para generar conciencia y transmitir algo muy simple: llamar a las cosas por su 

nombre y evitar los malos usos o los abusos de las memorias.

Según la Real Academia Española banalizar es dar a algo un carácter banal, es decir, trivial, común. 

Cuando se trivializa una situación se transforma un hecho extraordinario en uno ordinario, 

llevando a su lamentable normalización e invisibilización. Referirse al Holocausto de manera 

masiva y superficial conlleva a restar importancia a la gravedad de lo que ocurrió, a deslegitimar 

su memoria. 

Conforme la definición de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA por sus 

siglas en inglés) «El antisemitismo es una cierta percepción de los judíos que puede expresarse 

como el odio a los judíos. Las manifestaciones físicas y retóricas del antisemitismo se dirigen a las 

personas judías o no judías y/o a sus bienes, a las instituciones de las comunidades judías y a sus 

lugares de culto»; así, dentro de las conductas antisemitas se encuentran la negación de los hechos 

del Holocausto, de sus mecanismos de tortura y exterminio, culpar a los judíos como pueblo o a 

Israel, como Estado, de inventar o exagerar el Holocausto. En este sentido, la utilización trivial 

de la memoria histórica del Holocausto constituye una expresión más del antisemitismo y una 

conducta irresponsable que contribuye a generar escenarios favorables para aquellos sectores que 

promueven la negación del mismo.  

Por ello, la educación histórica y la transmisión de la memoria de manera responsable y efectiva 

respecto del Holocausto son herramientas fundamentales para identificar y rechazar aquellos 

mensajes que tienden a distorsionar, minimizar y hasta negar los hechos históricos y sus graves 

consecuencias. Es una responsabilidad, no solo de los gobiernos, sino de toda la sociedad, los 

medios de comunicación y las redes sociales, generar conciencia sobre las serias consecuencias de 

banalizar hechos atroces como el Holocausto, no sólo para la memoria del pueblo judío sino para 

el presente y futuro de toda la humanidad. 

Susana Edith Gelber
Secretaria de Actas , a su cargo: 

la Secretaría de Genero, 

Diversidad e Inclusión

 La banalización de la Shoá
y la polarización 

Hoy en nuestro país y en el mundo prevalece una 

situación de polarización política, que cada vez más 

va tensionando el ambiente político y social y no deja 

espacio para visiones más moderadas y equilibradas.

Vemos cómo cada vez más las fuerzas tradicionales, 

tanto de centro izquierda y de centro derecha no 

alcanzan a comprender los cambios que se han operado 

en las sociedades, en especial a partir de la revolución 

tecnológica que estamos transitando desde hace varias 

décadas y los cambios que se vienen produciendo a 

partir de la terminación de la guerra fría.

Hoy vivimos en la era de la incertidumbre y de cambios 
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vertiginosos en sociedades cada vez más complejas y por lo tanto más difícil de representar a 

amplios sectores en forma homogénea. Sociedades fragmentadas, con intereses contrapuestos. 

Crisis de representación y emergencia de nuevos liderazgos desde fuera de los ámbitos políticos 

que irrumpen y concitan adhesiones canalizando las frustraciones de amplios sectores de la 

población, en la mayoría de los casos con consignas facilistas, carentes de practicidad, pero de 

amplio impacto.

Todo esto adquiere una dimensión mucho mayor por la influencia que las redes sociales tiene en 

la comunicación, a través de las cuales tienen amplia difusión noticias y personajes, que muchas 

veces hubieran pasado desapercibidos, en otra época.

Si bien, la banalización de la Shoá no es una cuestión que se plantea solamente en los últimos 

tiempos, vemos como hoy en día, se ha complejizado la cuestión. En Europa van ganado espacio 

partidos políticos de ultraderecha que, incluso, reivindican los gobiernos totalitarios, que la 

ocasionaron o de las cuales fueron cómplices. A la vez es penado el negacionismo. El último caso 

es el de Italia, precedida unos días antes con el avance muy fuerte de la ultraderecha en Suecia. 

Vemos la polarización en Brasil, en Chile y en otros países. No se podría dejar de lado la experiencia 

del último gobierno republicano, cuyo referente máximo, todavía no ha perdido vigencia en el 

panorama político norteamericano. Si bien muchos de estos liderazgos han fracasado, una vez 

en el gobierno, por diversas razones, van surgiendo otros, que logran captar a gran parte de los 

ciudadanos descontentos, que muchas veces optan entre la abstención o el voto protesta.

En nuestro país, asistimos a una polarización cada vez acentuada y esto va a continuar en vista 

de las próximas elecciones presidenciales, ya que ganar el premio mayor (presidencia) implica la 

necesidad de coaliciones, más fáciles de armar para ganar que para gobernar.

En años electorales se acentúa la utilización de conceptos ligados a la Shoá para descalificar a los 

adversarios políticos y esto también tuvo un pico muy fuerte durante la pandemia. Esto plantea 

muchos desafíos para la DAIA, donde se pone a prueba su capacidad de intervención, sin banalizar 

la banalización. Todo esto se complejiza, con la situación geoestratégica de Israel que obliga a sus 

gobiernos a acuerdos y alianzas, que muchas veces producen desorientación en las comunidades 

judías del mundo.

En la investigación que hicimos en la DAIA sobre la utilización de la Shoá en el debate político y el 

rol de la Institución, se concluyó en un protocolo de actuación donde se evalúa el peso del emisor 

y la envergadura de lo dicho, pero también se señaló la importancia de instrumentar acciones de 

sensibilización en la opinión pública, para lograr una toma de conciencia y lograr reducir este tipo 

de manifestaciones. Es un tema pendiente que implica un trabajo a largo plazo, pero si se logra 

implementar, sería muy beneficioso para la sociedad en su conjunto.

Afirmó que en la Argentina se "ha desatado una 

cacería sobre los dirigentes del kirchnerismo", 

tras advertir que "lo único que falta" es 

que les "pinten las puertas de las casas 

como los nazis a los judíos".

Agustín Rossi
Ministro de Defensa 2013/2015 
y Diputado Nacional 2005/2013 (FPV-PJ)

24/6/2016

"Fui a un colegio alemán desde los 6 y viví en 

Alemania 2 años. Ni Hitler se atrevió a expropiar 

bebés. Vengan de a uno que los atiendo". 

"Expropiar bebés y dárselos a los enemigos. 

No creo haber sabido de algo tan perverso en 

mi vida. Jamás. Es peor que matar”.

Úrsula Vargués
Conductora de TV y Modelo

24/3/2017

CASOS DE BANALIZACIÓN DE LA SHOÁ

“De joven creía en ese concepto que dice 

que el pueblo nunca se equivoca. Pero se 

equivocó con Hitler y ahora se equivoca 

con Macri.”

Antonio Bonfatti 
Presidente de Cámara Diputados Pcia Santa Fe
- Frente Progresista Civico y Social 
- Partido Socialista

11/10/2017

"Hay que salir a la calle, no quedarte 

esperando a que vengan los nazis con 

los tanques"- Casero llamó días pasados 

a hacer una marcha en favor del Gobierno 

de Mauricio Macri y contra el kirchnerismo.

Alfredo Casero

Actor y Músico
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Publicó un Tweet, en el que comparó a 

un grupo de mujeres nazis, enarbolando 

una bandera con la cruz esvástica, con 

las “Cien Evitas”, pertenecientes al 

Comando Evita, un colectivo feminista 

que realizó un acto-homenaje frente 

al Congreso Nacional, el pasado 23 de 

septiembre, fecha en que se conmemoró 

la promulgación por parte del entonces 

presidente Juan Domingo Perón, en 1947, 

de la Ley 13.010, del voto femenino.

Fernando Iglesias
Diputado Nacional- Cambiemos- 
Actual Juntos por el Cambio

NOTA DE TAPA

“Viajé a Alemania porque fui becado”, 

comenzó contando Aguinis, y recordó: 

“Me encontré en un restaurante con un 

grupo de personas que defendían a Hitler. 

Yo quedé paralizado, decían que Hitler 

hizo también algunas cosas buenas: 

las autopistas, creó la Volkswagen, y le 

devolvió la dignidad al pueblo alemán. 

Esos elementos comparados con la ruina 

general, quedan a un nivel microscópico. 

Y acá pasa lo mismo: no sé cómo 

pueden defender el saqueo que fue la 

última década”, expresó el intelectual 

de Cambiemos, utilizando los términos 

propagandísticos que su gobierno intenta 

imponer (saqueo, robo), en referencia al 

kirchnerismo.

Marcos Aguinis
Médico Psicoanalista y Escritor

1/10/2016

Ejemplos de banalización
de la Shoá denunciados en 
medios de comunicación.

Comparó las medidas sanitarias que se 

tomaron en el Barrio Villa Azul de la Provincia 

de Buenos Aires con el Guetto de Varsovia.  

"Parece el Gueto de Varsovia. Tendrían que 

haber hecho eso (el cerco policial) desde el 

primer día. Están ahí encerrados porque no 

se hicieron testeos fundamentalmente.

Juan José Sebreli
Sociólogo y Filósofo 

20/05/2020

Las expresiones del Presidente Alberto 

Fernández sobre las presiones ejercidas 

en el domicilio del Juez Ricardo Lorenzetti, 

Ministro de la Corte Suprema de Justicia,  

considerando esa acción “propia del 

fascismo y del nazismo”. 

Alberto Fernández

Presidente de la Nación

La DAIA recibió a la enviada especial de Estados Unidos para el monitoreo y combate del 

Antisemitismo, Deborah Lipstadt, y al embajador Marc R. Stanley y les brindó información 

sobre el accionar de la institución en su lucha contra este flagelo. 

Lipstadt fue confirmada por el Senado de los Estados Unidos el 30 de marzo de 2022 como 

Enviada Especial para Vigilar y Combatir el Antisemitismo, con el rango de Embajadora.

Hoy en día lidera los esfuerzos para promover la política exterior de Estados Unidos para 

combatir el antisemitismo en todo el mundo.  

La Enviada Especial tiene una larga carrera como historiadora, académica y autora. Lipstadt 

ha sido demandada por difamación por David Irving, uno de los mayores líderes de los 

negacionistas del Holocausto en el mundo. El caso judicial, que duró seis años y fue juzgado 

en un juicio de doce semanas, dio lugar a que el tribunal declarara a Irving como “un polemista 

de derecha” que incurre en antisemitismo, racismo y misoginia. Este juicio fue representado 

en la película de 2016 llamada “Denial” (La Negación), que se basó en su libro "La Historia en 

Juicio: Mi día en el tribunal con un negador del Holocausto".

La DAIA recibió a Deborah Lipstadt
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ENTREVISTAS A SILVIA G. MELAMEDOFF

MÉDICA PSIQUIATRA, PSICOANALISTA, ANTROPÓLOGA Y AUTORA DEL 

LIBRO “EL DEVENIR DE LAS MUÑECAS”, OBRA EN LA CUAL TRABAJA 

SOBRE LA EXPERIENCIA DE LAS MUJERES JUDEO-ASHKENAZIS QUE 

LLEGARON A ARGENTINA ENTRE 1860 Y 1939.

 

Entrevista a Silvia G. Melamedoff

Un LEGADO 
para mis NIETOS

Por Verónica Constantino

Compromiso: ¿Cuál es el eje de la obra “El 
devenir de las muñecas”?

Silvia Melamedoff: En un eje temporal se trató 

de efectuar un entrecruzamiento entre el trans-

currir de la historia argentina, la interacción 

entre sucesos que ocurrían en la región y en el 

mundo, y los cambios que se produjeron en el 

seno de la colectividad luego de la llegada al 

país en el que se insertaron y al que se integra-

ron paulatinamente.  Lo más destacado fue la 

influencia recíproca que se estableció entre am-

bos con especial énfasis en los procesos de las 

mujeres que integraban ese colectivo.

C: ¿Qué significado tuvo la elección del 
nombre?

S.M.: Es metafórico y se refiere a la transforma-

ción que remite desde un modelo de mujer ani-

ñada, inocente, virtuosa, obediente, sin autono-

mía hasta la asunción de mujeres con ejercicio 

de roles activos, para nada ingenuas, valientes, 

decididas a elegir por ellas mismas para ellas y 

en función de quienes la rodean.

C: ¿Qué rasgos identitarios comparten el 
grupo de mujeres migrantes al que refiere el 
libro?

S.M.: Me parece especialmente destacable el 

respeto de las tradiciones y la capacidad de ser 

tan flexibles como para incorporar lo nuevo que 

el Nuevo mundo les brindaba.

C: ¿Qué tipo de huella cree que a nivel 

identitario han dejado en la descendencia la 
generación a la cual hace referencia? 

S.M.: En el libro no hago referencia a una gene-

ración única ya que hay claras diferencias entre 

las que llegaron con las primeras familias a in-

sertarse en un mundo desconocido y, muchas 

veces, hostil sin versiones de quienes llegaran 

antes y las que arribaron en momentos poste-

riores. Del mismo modo hay diferencias entre 

las que llegaron al campo y las que se ubicaron 

en la ciudad o de quienes huían de progroms 

y quienes anticipaban el Holocausto. Asimis-

mo, estas diferencias se correlacionaban con el 

momento histórico-político y cultural del país al 

que llegaban.

Si tengo que hablar de huellas, teniendo en 

cuenta el transcurrir temporal, no hay ámbito 

en el que no queden huellas desde la cocina 

hasta la docencia, la política y la ciencia en el 

sentido más abarcativo del término.

C: ¿Cuáles son las diferencias más significa-
tivas con las migrantes que las prosiguieron?

S.M: En alguna medida la respuesta fue parcial-

mente dada en preguntas anteriores y se trató 

de una dualidad ya que el tiempo transcurrió 

localmente pero también en el extranjero.

Las primeras en arribar traían una cosmovisión 

de lo que significaba ser mujer muy parecida a la 

versión argentina ya que incluía timidez, recato, 

dependencia y el objetivo vital de ser esposa-

madre. Esta concepción debía ser intensificada 

Junto a Compromiso compartió su interés por indagar 
el modo en que este colectivo de mujeres enfrentó 
su destino migrante, a la vez que reflexionó sobre 
la huella que, en el encontrarse con diversos relatos 
familiares, generó para sí misma.
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localmente con el propósito de lograr la 

aceptación social, con la diferenciación de 

todos los prejuicios asociados al hecho de 

ser mujer y la carga adicional que impuso a 

las mujeres judías la existencia de la red de 

prostitución denominada Zwi Migdal.

Las que llegaron con posterioridad ya traían 

una visión modificada desde los albores 

del feminismo y encontraron antepasadas 

que habían sobrevivido al impacto de 

la migración, se habían insertado en los 

diferentes ámbitos en los que se movían y 

podían legar su experiencia y ambiciones a la 

propia descendencia y a las recién llegadas.

C: ¿Qué aportes le brindó trabajar con 
historias de vida?

S.M.: Por razones obvias sólo pude trabajar 

con descendientes directas de últimas gene-

raciones de migrantes, de avanzada edad, o 

indirectas de las primeras.

Trabajar con historias de vida fue una de las 

experiencias más enriquecedoras de mi vida 

y luchar contra la presión de efectuar lecturas 

psicoanalíticas fue una ardua tarea y un com-

promiso asumido conmigo misma.

Dado el alto contenido emocional que se pro-

dujo en cada encuentro diferenciar historia de 

vida e historia clínica no fue, para nada, senci-

llo. Creo haberlo logrado.

El resultado fue sentirme desde adentro del 

barco, de la cocina, de la huerta, de la escue-

la, del templo, de la historia, compartir no sólo 

el recuerdo sino la vivencia y saber y confirmar 

que es una parte de mis entrañas.

Por eso, desde el vamos, este libro fue escrito 

como legado para mis nietos, creo que es lo 

más importante que les puedo dejar.

C: ¿De qué manera cree que esta obra ha in-
terpelado a su propia experiencia identitaria? 

S.M: Escribí este libro desde lo más profundo 

de mi mismidad. Es el número de doce de mi 

producción escrita y completamente diferente 

a las demás. Se trató de libros individuales, 

compilaciones y/o tarea de equipo, en los casos 

restantes, pero siempre fue Medicina psicosocial 

o biopsicosocial según la denominemos lo que, 

a mi entender, es una redundancia ya considero 

que no existe otra forma de ejercer la medicina 

o de ser médica.

El psicoanálisis fue y es mi marco de referen-

cia, esa lente con la que miro el mundo y con 

la que escribo. Esa soy yo. Esta también soy yo. 

Me complementa y enriquece. Soy el resultado 

y producto de las que me antecedieron sumado 

a mi propio esfuerzo en busca de un ideal: ser la 

mejor médica que puedo llegar a ser. Ese ideal 

es como el horizonte, se aleja a medida que bus-

camos acercarnos, pero creo que vale la pena 

el esfuerzo, cosa que incorporé de las que me 

precedieron y espero sea tomado por los que 

me continúan.

ENTREVISTAS A SILVIA MELAMEDOFF

"Escribí este libro desde lo más profundo 
de mi mismidad. Es el número doce de 
mi producción escrita y completamente 
diferente a las demás".

El Devenir de las muñecas, Editorial AKADIA.
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JOE BIDEN EN
MEDIO ORIENTE
Por primera vez en este siglo un presidente de Estados Unidos 

visitó Medio Oriente sin tener que dar explicaciones sobre 

la presencia masiva de soldados de su país en esa región. 

También sin depender del petróleo de nadie. 

B A L A N C E  D E  L A  G I R A

ANÁLISIS

De todos modos, para Joe Biden no se trató de un 

viaje cómodo: lo hizo en medio de fuertes críticas 

internas por reunirse con Mohamed bin Salman el 

príncipe heredero saudita acusado por el servicio 

de inteligencia de Estados Unidos de ordenar el 

asesinato de un periodista. 

También lo hace presionado e impotente porque 

vuelve a enredarse en medio del conflicto 

perpetuo entre israelíes y palestinos. No pudo 

lograr siquiera un compromiso de las partes 

para retomar el diálogo: el clima político en 

Israel impide cualquier gesto de apertura hacia 

los palestinos, a quienes Biden intenta calmar 

con dinero. Parece poco, teniendo en cuenta el 

ninguneo que sufrieron los palestinos con Trump 

y con los propios países árabes y musulmanes. 

El fracaso de la política exterior de Estados Unidos 

en Medio Oriente en este siglo es evidente. La 

invasión a Irak en 2003 permitió que Irán se 

transforme en un jugador poderoso en la región 

y que compita por el liderazgo con Israel y Arabia 

Saudita. Y encima, cada vez está más cerca de 

alcanzar capacidad nuclear. 

La retirada de Biden de Afganistán fue el último 

acto de una serie desafortunada de eventos. 

Trump le dejó esa bomba de tiempo activa y Biden 

la hizo explotar de la peor manera: la retirada de 

las tropas de Estados Unidos el año pasado es 

por ahora el legado más importante y nefasto de 

su política exterior. Después de veinte años de 

haber sido sacados, cinco minutos después de 

que el último soldado se fuera de allí, los talibanes 

volvieron al poder y hoy someten al pueblo afgano 

a una vida desesperante. 

En el medio sucedió la salida de Siria que empezó 

Obama luego de amenazar con terminar con 

Bashar al Asad por usar armas químicas durante 

la guerra civil desencadenada en el contexto de la 

Primavera Árabe. Fue de lo peor que hizo Obama 

en política exterior. No solo Al Asad sigue en el 

poder y sus crímenes siguen impunes, sino que 

permitió que el vacío dejado haya sido ocupado 

por Irán y por Putin. 

La invasión a Ucrania, que revela de la peor forma 

los impulsos expansionistas de Putin también 

tiene como antecedente, además de Georgia y 

Crimea, la presencia rusa en Siria. Controla ese 

territorio y ahora todos los vecinos tienen que 

hablar con el líder ruso si no quieren que la región 

se desestabilice. Putin no sólo extorsiona con el 

gas y el petróleo a los europeos, sino también con 

la seguridad a los vecinos de Siria. Para muestra 

sólo hay que ver cómo el último Gobierno de 

Israel tuvo que hacer contorsiones políticas 

inéditas para justificar su neutralidad y no 

condenar las masacres de civiles y las violaciones 

a la integridad territorial ucraniana perpetradas 

por Putin. Bennet, el anterior primer ministro 

israelí, necesitaba el aval de Putin para impedir, 

via militar, que Irán haga pie en Siria. 

En esta visita Biden dejó de lado su agenda 

idealista o, mejor dicho, apenas le dedicó algunas 

declaraciones sobre los derechos humanos y la 

democracia. Optó por el pragmatismo extremo. 

Tiene que recomponer el vínculo con Arabia 

Saudita para compensar el desquicio de recursos 

energéticos que generó Putin a nivel global. 

Necesita que ese país ayude con su petróleo para 

bajar precios y controlar la inflación, que tanto 

problema está generando para Estados Unidos y 

sus socios occidentales. 

Biden no pudo aun encauzar la relación con Irán. 

En ese giro intentó tranquilizar a los israelíes y a los 
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países árabes sunitas diciéndoles que reestablecer 

el acuerdo nuclear que Obama, con él como 

vicepresidente, firmó en 2015, no iba a afectar la 

seguridad de nadie en Medio Oriente. Cuando se 

reunió con los líderes de nueve países árabes les 

dijo que Estados Unidos "no se alejará" de Medio 

Oriente para no "dejar un vacío que puedan llenar 

China, Rusia o Irán". y que sigue siendo un aliado 

confiable. 

En Israel también le dio garantías al actual primer 

ministro Yair Lapid sobre que el acuerdo con Irán 

no pone en riesgo su seguridad. La misma fórmula: 

en sus declaraciones los tranquilizó, pero en los 

hechos Estados Unidos seguirá avanzando para 

cerrar el acuerdo más allá de los israelíes. También 

necesita normalizar la relación para que el 

petróleo iraní ayude también a amortiguar la crisis 

energética. Cuando los israelíes le hablaban de la 

amenaza iraní, él preguntaba por los palestinos. 

Y si bien Lapid es quizás el último político israelí 

de peso que defiende la fórmula de dos pueblos 

para dos estados, le pasa lo mismo que a Biden: la 

realidad lo obliga al pragmatismo extremo. Con las 

elecciones previstas para principios de noviembre, 

no tiene espalda política para hacerle promesas a 

Biden sobre un acercamiento con los palestinos. 

Para calmar al presidente palestino Abu Mazen, 

Biden hizo una polémica visita sin autoridades 

israelíes a Jerusalén Este y les llevó plata para 

hospitales. Muy poco para los palestinos que 

esperaban que cumpla con alguna de sus 

promesas electorales como la reapertura del 

consulado de Estados Unidos en Jerusalem y 

permitir la reapertura de su sede diplomática 

en Washington. Los palestinos vienen siendo 

ninguneados por propios y extraños. Primero 

fueron los países árabes y musulmanes que se 

acercaron a Israel sin ponerle condiciones sobre 

su relación con los palestinos. Después Trump 

hizo todo lo posible para perjudicarlos. Biden en 

campaña les prometió una fuerte reivindicación 

en los hechos que también quedó en palabras. 

Seguramente la aspiración máxima de la 

administración Biden para Medio Oriente es 

lograr la normalización de las relaciones entre 

Israel y Arabia Saudita. Ese sería su mayor legado, 

ya que cambiaría Medio Oriente para siempre. 

Quizás en sus conversaciones reservadas dejó 

plantadas las bases para que, más temprano 

que tarde, eso, que ya ocurre en las sombras, se 

concrete públicamente. 

Por la invasión rusa a Ucrania y las severas 

consecuencias que generó sobre los recursos 

energéticos y alimentarios, el mundo decidió 

dejar de lado las políticas idealistas, importantes 

pero no tan urgentes. Se impone la realpolitik: así 

como los Verdes, que forman parte del Gobierno 

alemán, apoyan la reactivación de viejas plantas 

de carbón ante el riesgo de falta de suministro 

energético dejando de lado la agenda ecológica, 

Biden fue a buscar a Medio Oriente soluciones 

prácticas e inmediatas, aunque eso signifique 

rescatar del ostracismo a Arabia Saudita y a Irán. 

“Seguramente la aspiración máxima de la administración 

Biden para Medio Oriente es lograr la normalización de 

las relaciones entre Israel y Arabia Saudita”.
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La globalización 
y su influencia 
en las culturas

GRACIAS A LA GLOBALIZACIÓN, Y ESPECIALMENTE A LAS REDES SOCIALES, 

CONTAMOS CON TODO TIPO DE CONOCIMIENTOS SOBRE OTROS PAÍSES 

Y SUS CULTURAS.  ESTA FACILIDAD, DE POR EJEMPLO ENCENDER NETFLIX O 

CUALQUIER OTRA PLATAFORMA DE STREAMING PARA VER SERIES DE EUROPA, 

ESTADOS UNIDOS, COREA, JAPÓN, ETC. HACE QUE ABSORBAMOS INFORMACIÓN, 

A VECES NO BUSCADA RESPECTO DE LAS CULTURAS DE ESOS PAÍSES. 

OPINIÓN

Por Joel Medvedeff

C O N V I V I E N D O  E N T R E  T O D O S

Así es cómo llega a nuestro país contenido 

que se utiliza en múltiples objetos y productos, 

como por ejemplo, libros, juguetes, vestimenta 

y de cualquier otra clase. Es en este punto don-

de voy a detenerme para relacionar el problema 

que se nos presenta en la DAIA con la llegada de 

series internacionales a las que probablemente 

el público argentino no esté acostumbrado.

En reiteradas denuncias que se canalizan en la 

Mesa de Denuncias de la DAIA, se consigna que 

se han visto cruces esvásticas en los elementos 

previamente mencionados, encontrándose a la 

venta tanto en locales como en apps o en Mer-

cado Libre. 

Algunos objetos, según pudimos ver en búsque-

das online, toman la referencia de una serie de 

animé llamada “Tokyo Revengers”, que proviene 

de Japón. Esta serie según diversas páginas, tra-

ta sobre la vida de Takemichi Hanagaki, un suje-

to que descubre que su novia de la secundaria, 

Hinata Tachibana, murió  a manos de la pandilla 

Tokyo Manji. Es justamente esta pandilla la que 

utiliza un símbolo del budismo, llamado Manji. 

El manji, símbolo muy utilizado y popular en la 

serie, resulta ser “simplemente” una cruz esvás-

tica con lo que la misma connota para el mun-

do occidental. Es decir que para cualquier per-

sona no informada acerca de la historia o de la 

cultura de estos países asiáticos, el manji será 

únicamente una cruz esvástica, una imagen de 

la representación del odio más extremo para 

todo aquel que lo vea. Pero lo que en realidad 

se puede observar con una mirada más dete-

nida, es que se trata de una cruz esvástica, al 

revés como en espejo respecto de la utilizada 

por Hitler y sus secuaces. Recordemos que la 

verdadera cruz esvástica se origina hace aproxi-

madamente unos 5.000 años y la página www.

encyclopedia.ushmm.org/content/es/article/

history-of-the-swastika a propósito de eso, re-

lata: “En nuestros días es un símbolo sagrado 

para el hinduismo, el budismo, el jainismo y el 

odinismo. Es común verla en templos o casas en 

India o Indonesia.” 

Sin embargo, y a pesar del significado origina-

rio de ese símbolo, la serie no pudo escapar a 

la polémica tal como relató el sitio de noticias 

web www.latercera.com/mouse/resurge-la-po-

lemica-por-la-censura-en-tokyo-revengers/ “es 

así como mientras el símbolo nazi corresponde 

a una esvástica, con su brazo superior girando 

hacia la derecha, la esvástica utilizada en Tok-

yo Revengers, gira sus brazos en ángulos rectos 

hacia la izquierda. Sin embargo, a pesar de esto, 

ha sido removida por completo de la versión oc-

cidental del animé.” Se entiende que el Gobier-

no de Japón al saber que el símbolo resultaba 

muy confundible con la esvástica, prefirió tratar 

de ocultar al símbolo en la exportación de la se-

rie al mundo occidental. 

Con todo esto dicho, es que las denuncias que 

llegan a la DAIA con el símbolo “manji”, termi-

nan siendo descartadas atento a que no repre-

sentan la verdadera cruz esvástica utilizada por 

Hitler para todo su ejército. 

Sólo queda tratar de aconsejar la reducción de 

su uso dada la confusión creada y generar ac-

ciones de esclarecimiento con el objetivo de 

alcanzar una mejor convivencia entre todos los 

ciudadanos.

https://encyclopedia.ushmm.org/content/es/article/history-of-the-swastika
https://encyclopedia.ushmm.org/content/es/article/history-of-the-swastika
https://www.latercera.com/mouse/resurge-la-polemica-por-la-censura-en-tokyo-revengers/
https://www.latercera.com/mouse/resurge-la-polemica-por-la-censura-en-tokyo-revengers/
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ROHINGYAS 
y UIAGURES

D O S  P U E B L O S  P E R S E G U I D O S 
Y  A S E S I N A D O S  E N  P L E N O  S I G L O  X X I . 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN INTERNACIONALES VOLVIERON A PONER 

EL FOCO SOBRE DOS HECHOS DE ENORME GRAVEDAD: LAS VIOLACIONES 

DE DERECHOS QUE SUFREN LOS ROHINGYAS Y LOS UIGURES, DOS PUEBLOS

 QUE ESTÁN SIENDO PERSEGUIDOS Y ASESINADOS POR EL RÉGIMEN DE 

MYANMAR Y EL DE CHINA RESPECTIVAMENTE. 

REFLEXÓN

El portal Axios (de Estados Unidos) da cuenta 

sobre los cientos de miles de rohingya en 

Bangladesh y en otros lugares que continúan 

sufriendo "consecuencias inimaginables" cinco 

años después de huir de la sangrienta campaña 

militar de Myanmar (ex Birmania) contra ellos. 

Los rohingya, cuya mayoría son musulmanes, han 

sido descritos como la "minoría más perseguida 

del mundo". Miles de personas fueron asesinadas 

y 745000 desplazadas en 2017 cuando el ejército 

de Myanmar intensificó su campaña de un año 

contra la minoría étnica en lo que Estados Unidos 

y otros países han declarado un "genocidio", una 

declaración que Myanmar rechaza. 

En la actualidad, casi un millón de rohingyas, la 

mitad de los cuales son niños, siguen viviendo en 

condiciones miserables en campos de refugiados 

superpoblados en Bangladesh, donde en gran 

medida no pueden trabajar, sus movimientos es-

tán restringidos y los grupos de derechos huma-

nos dicen que se violan sus derechos humanos. 

Los intentos anteriores de permitir que los 

rohingyas regresen a Myanmar de manera segura 

han fracasado, y la situación de seguridad en la 

nación del sudeste asiático sólo se ha deteriorado 

desde el golpe militar del año pasado. Mientras 

tanto, cientos de miles de personas más están 

desplazadas en Myanmar, donde continúan 

enfrentando persecución y violencia. 

La ONU, Estados Unidos y otros países y grupos 

renovaron esta semana su apoyo a los rohing-

ya y prometieron ayudar a buscar justicia en los 

tribunales internacionales. "Apátridas y despla-

zadas, su difícil situación no debe olvidarse. Los 

rohingya y sus comunidades de acogida deben 

recibir apoyo hasta que puedan regresar a casa 

a salvo", tuiteó Gillian Triggs, alta comisionada 

adjunta para la protección de la agencia de la 

ONU para los refugiados. 

También la prensa internacional se ocupó en las 

últimas horas de los uigures. Se informó que Mi-

chelle Bachelet, alta comisionada de Derechos 

Humanos de la ONU, reveló presiones de China 

a la ONU para ocultar la represión a esa minoría. 

Según cuenta el diario El País de España, Pekín 

presionó a Naciones Unidas para que dejara sin 

tratamiento un informe que aún no ha sido pu-

blicado sobre la situación de los derechos huma-

nos en la región septentrional china de Xinjiang.  

Recordemos que allí viven 12 millones de miem-

bros de la minoría musulmana uigur. Durante 

su última conferencia de prensa antes de aban-

donar el cargo el 31 de agosto hizo un balance 

de su mandato de cuatro años y reveló que las 

autoridades chinas le remitieron una carta, ru-

bricada por otros 40 países cuyos nombres no 

precisó, en la que instaban a la organización a 

no publicar ese documento. Su oficina “no res-

pondió” a lo que definió como “presiones”. 

El informe sobre el trato que China le da a los 

uigures lleva en elaboración tres años, pero se 

prevé que incluya también los resultados de 

una controvertida visita que Bachelet efectuó al 

país asiático entre el 23 y el 28 de mayo, la pri-

mera de un responsable de derechos humanos 

de la ONU desde 2005. 

Ese viaje generó mucha polémica y críticas por 

parte de organizaciones de derechos humanos 

como Amnistía Internacional y Human Rights 

Watch e incluso del Departamento de Estado 

norteamericano. La acusaron de ser “tibia” hacia 

China por el tono moderado de sus críticas a las 

autoridades del país. Muchos creen que China 

uso esa visita de Bachelet para intentar lavar su 

imagen.  La divulgación de ese texto que, según 

Bachelet, Pekín ha tratado de impedir con el 

apoyo de sus aliados, se ha postergado durante 

meses por razones que se desconocen. 

En mayo de este año, una investigación perio-

dística de catorce medios internacionales, reve-

ló decenas de miles de fichas policiales, foto-

grafías y documentos oficiales que confirmaron 

el carácter sistemático de la persecución hacia 

ese grupo étnico, con gravísimos abusos de de-

rechos humanos que podrían haber sufrido más 

de dos millones de personas. 
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ACCIONAR
DE LA DAIA
Mayo / Junio / Julio / Agosto

Iom Hazikarón

La DAIA participó el 3 de mayo del acto 
realizado con motivo de la conmemoración 
de Iom Hazikarón. Las instituciones 
organizadoras realizaron un reconocimiento 
al Departamento de Asistencia Comunitaria 
(DAC) y a todos sus voluntarios por la labor 
que desarrollan a diario de velar por la 
seguridad de la comunidad judía argentina.

Polonia

El presidente de la DAIA, Jorge Knoblovits, 
participó en la Embajada de Polonia de una 
recepción con motivo de la Fiesta Nacional 
de la Constitución de 1791.

Beit Halojem 

La DAIA recibió el 6 de mayo al director 
ejecutivo de Beit Halojem, Moshe Shemma, 
y a Sergio Zilgelbaum, referente en la 
Argentina de la organización, con el 
objetivo de proyectar acciones en común. 
El vicepresidente 2º, Sergio Pikholtz, y el 
director ejecutivo, Victor Garelik, brindaron 
información sobre la misión de la DAIA 
y acerca del compromiso de la entidad. 
Beit Halojem brega por el bienestar de los 
soldados heridos en defensa del Estado de 
Israel, a través de centros de rehabilitación 
médica, deportiva, recreativa y cultural.

Iom Haatzmaut

El 7 de mayo, la DAIA acompañó a la 
Organización Sionista Argentina (OSA) en el 
acto central organizado en ocasión del 74° 
aniversario del Estado de Israel.

Comité Ejecutivo del World 

Jewish Congress

La DAIA participó del encuentro del Comité 
Ejecutivo del World Jewish Congress (WJC) 
que se llevó a cabo en Praga, República 
Checa. La agenda tuvo como ejes centrales 
la temática del antisemitismo y su combate 
en el mundo, y el análisis de la guerra entre 
Rusia y Ucrania. En ese marco, Knoblovits 
mantuvo un encuentro con el presidente de 
la comunidad judía ucraniana, Boris Lozhkin; 
y con el presidente del WJC, Ronald Lauder. 

Paraná

El 9 de mayo en la Ciudad de Paraná se 
inauguró el monumento en recordación 
a las víctimas del Holocausto que contó 
con la participación de la Filial DAIA local. 

Los diseñadores y ganadores del concurso 
fueron la artista visual, Rocío Gallardo y los 
arquitectos, Sandra Massazza y Javier Ventura.

Miguel Kiguel

El economista Miguel Kiguel disertó en la 
DAIA el 11 de mayo sobre "Perspectivas 
macroeconómicas en Argentina y el mundo". 
Kiguel se refirió a la situación económica 
actual, al contexto mundial y a las 
principales variables del país. Participaron 
representantes de distintas instituciones 
adheridas a la DAIA, invitados especiales 
e integrantes del Consejo Directivo de la 
entidad.

Fundación Hispanojudía

Tras su participación en la sesión del 
Ejecutivo del Congreso Judío Mundial llevada 
a cabo en la ciudad de Praga, el presidente 
de la DAIA, Jorge Knoblovits, fue recibido 
el 13 de mayo en Madrid por el presidente 
de la Fundación Hispanojudía (FHJ), David 
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Hatchwell. Durante el encuentro, llevado 
a cabo en Fayer Madrid, Knoblovits compartió 
el accionar de la DAIA ante los integrantes 
de la FHJ y de la Acción y Comunicación 
sobre Oriente Medio (ACOM), que tiene 
como misión el combate del BDS en España. 
Participó, además, el ex embajador argentino 
en Israel, Mariano Caucino.

Convenio con la Asociación 

Argentina de Justicia Constitucional

La DAIA y la Asociación Argentina de Justicia 
Constitucional (A.A.J.C.) firmaron el 17 de 
mayo un convenio marco de cooperación 
por el cual se intercambiará contenido 
académico entre ambas organizaciones, 
y se desarrollarán contenidos y programas 
tendientes a fortalecer el trabajo conjunto. 
Suscribieron el convenio el presidente de 
la DAIA, Jorge Knoblovits; y el presidente 
de AAJC, Patricio Maraniello; acompañados 
por Patricia Manusovich, integrante del 
consejo Directivo de la entidad y Mariano 
Moran de la AAJC.

130 años de la llegada 

del barco Pampa

Al cumplirse los 130 años de la llegada a 
la Argentina de los inmigrantes provenientes 
de Europa en el barco “Pampa“, cuyo destino 
fue Mar del Sud (Costa de la provincia de 
Buenos Aires), la DAIA realizó el 19 de mayo 
una recordación que contó con la presencia
de Enrique Malbrán, presidente de la 
comisión de homenaje a los “Pampistas”, 
acompañado por María Turiani y Horacio 
Spinetto. Recibieron a los visitantes el 
vicepresidente 1º de la DAIA, Marcos Cohen; 
el secretario general, Alejandro Zuchowicki; 
el integrante del Consejo Directivo, Leandro 
Peres Lerea y Marcelo Taussik, 
ex vicepresidente de la entidad.

Betar Argentina

El presidente de la DAIA, Jorge Knoblovits, 
participó el 20 de mayo de un encuentro 
con jóvenes organizado por Betar Argentina, 
donde compartió la misión de la entidad 
e intercambió ideas acerca del liderazgo 
comunitario. Knoblovits, por su parte, 
conoció las inquietudes de los jóvenes y 
su interés por la vida judía en la Argentina.

ACCIONAR DE LA DAIA

Hogar Ledor Vador

La DAIA participó el 20 de mayo de un 
encuentro en el Hogar Ledor Vador donde 
se inauguró una placa y se plantó un árbol 
por la vida. El presidente de la DAIA, Jorge 
Knoblovits, estuvo acompañado por el 
secretario general, Alejandro Zuchowicki; 
la vicepresidenta 3°, Hana Bimba Benzion; 
los prosecretarios Pedro Berestovoy y 
Verónica Silbergleit, y la directora de la 
Fundación Amigos de DAIA, Haydeé Tag. 
En representación del hogar asistieron 
su presidente Aldo Dinenzon y su director, 
Sergio Kuchevasky, entre otras autoridades.

“Que el mundo tiemble”

En el marco del Día Internacional contra la 
Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, la DAIA 
presentó el 23 de mayo el libro “Que el mundo 
tiemble”, de Effy Beth, quien se apoyó en el 
arte para  construir su afirmación identitaria 
transexual. Presentaron la edición, su madre, 
Dori Faigenbaum y Matías Máximo, periodista 
y compilador. La actividad fue organizada por 

el Centro de Estudios Sociales y la Secretaría 
de Diversidad, Género e Inclusión de la DAIA.

Muestra permanente del Holocausto

El Centro Raoul Wallenberg de Bahía 
Blanca reabrió el 23 de mayo la muestra 
permanente del Holocausto Shoá con la 
visita de diversas escuelas de la ciudad. 
El presidente del Consejo Federal de la 
DAIA y titular del Centro Wallenberg, Gabriel 
Anmuth, expresó su satisfacción por la 
reapertura e interés de los docentes, y de 
los más de 300 alumnos que participaron 
de sus actividades.

Román Lejtman

El periodista Román Lejtman brindó el 23 de 
mayo una conferencia en la sede de la DAIA 
bajo el título "La Guerra entre Rusia y Ucrania: 
Hacia un nuevo orden global". Lejtman se 
refirió a la actual situación desde un punto 
de vista humanitario y desde la óptica 
geopolítica, abordando las implicancias que 
la invasión genera en nuestro país.



PAG.
44 PAG.

45

 

“Diálogos, investigación y enseñanza 

del Holocausto”

La DAIA participó el 27 de mayo de 
la presentación de la App “Diálogos, 
investigación y enseñanza del Holocausto”, 
a través de entrevistas a investigadores, 
testimonios y profesores universitarios. 
Se trata de una fuente de material para la 
enseñanza en colegios y universidades que 
fue producido en el marco de la IHRA, en 
colaboración con el ministerio de Educación, 
la Cancillería, el Instituto Auschwitz y el 
Museo del Holocausto de Buenos Aires. 
En representación de la DAIA asistió su 
Vicepresidenta 3º, Hana Benzion Brenner.

Juegos Macabeos en Israel

El jefe de Gobierno porteño, Horacio 
Rodríguez Larreta, se reunió el 30 de mayo 
con deportistas de la delegación argentina 
de los Juegos Macabeos en el barrio de 
Monserrat, encuentro del que participaron, 
además, el presidente de DAIA, Jorge 
Knoblovits y la titular de FACCMA, Mónica 

Asociación LIBERA

La DAIA recibió el 24 de mayo a la 
Asociación LIBERA con el objetivo de 
generar acciones vinculadas al proyecto 
de reutilización social de bienes cautelados 
y recuperados. Participaron del encuentro 
el presidente de la DAIA, Jorge Knoblovits 
y integrante del Consejo Directivo Patricia 
Manusovich. En representación de LIBERA 
Argentina asistió Lucas Manjón.

Fundación Centro de Espiritualidad 

Judía Mishkán

El prosecretario 1º e.e. de la DAIA, Pedro 
Berestovoy, participó el 27 de mayo de 
la celebración por los 50 años de la 
Ordenación del Rabino Reubén Nisenbom 
y de la ceremonia religiosa de Instalación 
del Rabino Diego Elman como adjunto al 
Rabinato organizada por el Consejo Rector 
de la Fundación Centro de Espiritualidad 
Judía Mishkán.

ACCIONAR DE LA DAIA

La DAIA visitó el 17 de mayo al intendente 
de San Antonio de Areco, Francisco Ratto, 
para compartir la misión de la entidad de 
luchar contra el antisemitismo y los discursos 
de odio, y proyectar una agenda conjunta con 
acciones que promuevan la diversidad y la 
inclusión. Entre ellas, un ciclo de actividades 
culturales en el municipio. En representación 
de la DAIA asistieron el vicepresidente 1°, 
Marcos Cohen; el secretario general, Alejandro 
Zuchowicki; y el director ejecutivo,  
Víctor Garelik.

Berazategui

La DAIA visitó el 7 de junio al intendente de 
Berazategui, Juan Mussi. En representación 
de la DAIA asistieron el vicepresidente 1°, 
Marcos Cohen; el secretario general, 
Alejandro Zuchowicki y el director 
ejecutivo, Víctor Garelik.

Lanús

Sucari. Los organizadores de los Juegos 
Macabeos, el prestigioso certamen deportivo 
que cada cuatro años reúne en Israel a 
miles de atletas judíos de todo el mundo, 
postergaron hasta este 2022 la edición que 
estaba prevista para el año pasado.

Iom Ierushalaim

La DAIA participó el 31 de mayo de la 
celebración de Iom Ierushalaim, Día de 
Jerusalem, realizado en el Auditorio Belgrano 
y organizado por la Organización Sionista 
Argentina. En representación de la entidad, 
asistieron el vicepresidente 2º, Sergio Pikholtz; 
el tesorero, Gabriel Salem; y el revisor de 
cuentas, Luis Nimhauser.

     ENCUENTROS CON INTENDENCIAS

Con el fin de articular convenios de acciones 
conjuntas en cumplimiento de su misión 
institucional, la DAIA se reunió con distintas 
intendencias de la Provincia de Buenos Aires:

San Antonio de Areco
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Capítulo argentino de la IHRA

El presidente de la DAIA, Jorge Knoblovits, 

participó el 1° de junio del encuentro del 

capítulo argentino de la International 

Holocaust Remember Alliance (IHRA) 

que se llevó a cabo en la Cancillería y que 

tuvo como objetivo el intercambio de temas 

a tratarse en los grupos de trabajo y comités 

del Foro de Estocolmo.

Ser antisionista es ser antisemita

En el marco de un fallo ejemplar tras 
la denuncia radicada por la DAIA contra 
el docente Esteban Lizondo por sus 
expresiones antisemitas manifestadas 
en una clase, la Cámara de Apelaciones 
en lo Federal de Córdoba, revocó su 
sobreseimiento. En el marco de una clase 
virtual de la Universidad Siglo XXI dictada 
el 19 de junio de 2020, Lizondo expresó 
que "le regalo mi aguinaldo al que 
encuentre un judío pobre". Luego se 

ACCIONAR DE LA DAIA

La DAIA y el Municipio de Lanús firmaron 
un convenio en conjunto. El acuerdo
fue firmado por el presidente 
de la DAIA, Jorge Knoblovits, y el intendente 
local, Néstor Grindetti, en el Palacio 
Municipal de Lanús. Knoblovits afirmó que 
«celebramos la construcción de puentes 
a través de la firma de convenios a través 
de los cuales podamos capacitar y llevar 
el mensaje de la DAIA en cada una de las 
acciones que realizamos como entidad 
líder del país». Por su parte el jefe comunal 
destacó el objetivo de «desarrollar diversas 
estrategias para concientizar sobre los 
riesgos sociales que conlleva 
la discriminación», y agregó que «se busca 
reforzar la diversidad cultural como valor 
social «. Participaron de la reunión el 
secretario general de la DAIA, Alejandro 
Zuchowicki;  el director ejecutivo, Víctor 
Garelik; el titular de Ajdut Israel, Eduardo 
Feiguelblat; y el Jefe de Gabinete de 
Lanús, Diego Kravetz, junto a funcionarios 
municipales.

Moreno

La entidad fue recibida el 10 de agosto por 
la jefa comunal de Moreno, Mariel Fernández. 
Asistieron en representación de la DAIA 
el vicepresidente 1°, Marcos Cohen; el 
secretario general, Alejandro Zuchowicki; 
y el director ejecutivo, Víctor Garelik.

preguntó "¿qué es lo que tienen los judíos 
para ofrecer? respondiéndose que “ni más 
ni menos que plata". También aseveró que 
“uno de los lugares elegidos por el sionismo 
fue la Patagonia argentina” y señaló que 
durante el Nazismo mientras "los alemanes, 
(se desangraban) en una crisis económica 
terminal, los judíos se enriquecían".
Con relación a la libertad de expresión, 
el fallo indicó que “ningún derecho 
puede ser considerado absoluto” y que el 
mismo no debe “comprometer derechos 
de terceros”. Finalmente, lo resuelto 
se sustenta entre otros aspectos, en 
la definición de antisemitismo de la 
International Holocaust Remembrance 
Alliance (IHRA), adoptada por el Estado 
nacional, y se “evidencia en el discurso 
emitido por el docente Elizondo”.

Bomberos Caídos 

en cumplimento del deber

Al conmemorarse el 2 de junio el Día de 

los Bomberos Caídos en Cumplimento del 

Deber, la DAIA envió una misiva al Jefe del 

Cuerpo de Bomberos de CABA, Juan Carlos 

Moriconi, en la que destaca “la encomiable 

labor que desempeña vuestra Fuerza en 

beneficio de toda la sociedad que, de manera 

desinteresada, brinda asistencia a toda la 

comunidad poniendo en riesgo su propia vida”.

.

Día del Periodista

El 7 de junio, en el Día del Periodista, la DAIA 

saludó "a quienes cotidianamente contribuyen 

a informar y a analizar, construyendo una 

sociedad más democrática, en la que impere 

la justicia y la vigencia de los Derechos 

Humanos, más pluralista y respetuosa de las 

diferencias". Asimismo, la entidad reconoció 

"la labor profesional de todos los medios 

de comunicación que, a través de sus 

manifestaciones, bregan por la diversidad y 

la cultura de la inclusión, denunciando todo 

mensaje de odio", y agradeció "a todos los 

periodistas por transmitir nuestra noble 

misión y nuestra constante lucha".

Arboreto en la Plaza Israel

El presidente de la DAIA, Jorge Knoblovits, 

participó el 7 de junio de la plantación de un 

arboreto realizada junto a la Embajada de la 

República Eslovaca en Argentina en la Plaza 

Israel, con motivo de materializar la unión en-

tre los pueblos.
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Medios comunitarios

El encuentro que se llevó a cabo el 7 

de junio en el marco del Día del Periodista 

contó con la presencia de Natalio Steiner, 

Corina Schvartzapel, Luciana Liberman, 

Eduardo Chernitzky, Josi Mansil, Claudio 

Goldman y Guido Maisuls. Los medios 

fueron recibidos por autoridades de la DAIA.

Encuentros con periodistas

En la semana del Día del Periodista, la DAIA 

visitó el 8 de junio a Débora Plager en La 

Nación+, con el objetivo de expresar sus 

"felicitaciones por su labor informativa, 

consolidando una sociedad más diversa". 

En el mismo marco, la entidad fue recibida

el 9 de junio en Radio 10 por el periodista 

Gustavo Sylvestre y el director de la emisora, 

Sebastián Padrón. Finalmente, la DAIA saludó 

 a Eduardo Feinmann en Radio Mitre y expresó 

su apoyo "a la construcción de una democracia 

plural y diversa".

Avión venezolano

La DAIA y la AMIR expresaron el 12 de junio 

que "la retención en la Argentina de un avión 

operado por la empresa venezolana Emtrasur, 

y vinculado a la compañía iraní Mahan Air, 

sancionada por los Estados Unidos por sus 

vínculos con actividades terroristas, consti-

tuye un hecho que debe ser esclarecido con 

urgencia por las autoridades nacionales".

Las organizaciones centrales de la comuni-

dad judía argentina, exigieron "información 

exhaustiva y detallada sobre el listado de tri-

pulantes que viajaban en la mencionada aero-

nave y los motivos de su paso por el país". A 

través de un comunicado señalaron que "de 

acuerdo con lo establecido por la Justicia ar-

gentina, los atentados del 17 de marzo de 1992 

contra la embajada de Israel en Buenos Aires 

y del 18 de julio de 1994 contra la AMIA-DAIA, 

que aún permanecen impunes, fueron planifi-

cados y ejecutados por el Hezbollah, un grupo 

terrorista financiado y apoyado por la Repú-

blica Islámica de Irán".

Recordaron que "algunos de los acusados 

iraníes, que en la actualidad son funcionarios 

del Gobierno de dicho país, y que tienen pe-

didos de captura internacional, han circulado 

recientemente por países que los reciben y 

protegen, burlando la exigencia de la Justicia 

local y de Interpol".

Finalmente, exigieron a los organismos de 

control a cargo "que brinden, con celeridad 

y precisión, la información requerida y los 

resultados de la investigación que se está 
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llevando a cabo, ante un hecho que despertó 

sospechas y confusión".

Alejandro Melamed

 “Liderazgo ágil y exponencial” llevó el nom-

bre de la conferencia que brindó el 13 de 

junio Alejandro Melamed en la DAIA, con la 

presencia de distintos representantes de ins-

tituciones adheridas a la entidad. Durante el 

encuentro se refirió a aspectos vinculados a la 

gestión institucional y empresarial, a la trans-

parencia, expectativas, credibilidad, empatía, 

liderazgo e innovación.

Aeronave retenida en Ezeiza

El aterrizaje y posterior retención en suelo ar-

gentino de un avión perteneciente a la aerolí-

nea iraní Mahan Air, sancionado por el Gobier-

no de los Estados Unidos fue motivo para que 

la DAIA, presente el 13 de junio una denuncia 

ante la justicia federal.

La denuncia de la DAIA sostiene que “al per-

mitir ingresar el avión se puso en riesgo, no 

sólo la seguridad de todo nuestro país, sino 

la de América del Sur” y agregó que al “no 

haber indagado a la tripulación y corrobo-

rado sus intenciones, se habría impedido la 

oportunidad de combatir el terrorismo inter-

nacional, afectando peligrosamente el futuro 

de nuestro país”.

Para la entidad "resulta urgente el análisis de 

los antecedentes y finalidades de los tripulan-

tes a fin de determinar la real gravedad de lo 

ocurrido, es por ello que solicitó a la Justicia 

la prohibición de la salida del país del pasaje, 

así como la retención del avión hasta tanto se 

investigue el caso, teniendo en cuenta que la 

Argentina fue víctima de los atentados perpe-

trados contra la Embajada de Israel y la sede 

de la AMIA-DAIA.

Embajador de Suecia

La DAIA recibió el 16 de junio al Embajador 

de Suecia Anders Carlssons, país que preside 

la International Holocaust Remember Allian-

ce (IHRA). Durante el encuentro se conversó 

sobre la realización de proyectos tendientes a 

luchar contra el antisemitismo y los discursos 

de odio a través de actividades culturales.
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Día Internacional para Contrarrestar 

el Discurso de Odio

Durante el año 2021, la Asamblea General 

de la ONU adoptó una resolución a través 

de la cual proclamó al 18 de junio como el

“Día Para Contrarrestar el Discurso de Odio”.

En este marco, la DAIA reforzó su compromiso 

de continuar trabajando en la prevención 

y la condena de las expresiones discriminato-

rias que promuevan la violencia, socaven 

la convivencia en la diversidad y debiliten 

los vínculos democráticos.

Amenaza a George Chaya

La DAIA manifestó el 20 de junio su apoyo y 

exigió la plena seguridad del periodista Geor-

ge Chaya, señalado como posible blanco de 

un atentado del grupo Hezbolláh, el brazo 

ejecutor del terrorismo iraní que perpetró dos 

atentados en la República Argentina.

Incendio en la calle Ecuador

Con enorme dolor, la DAIA expresó el 23 de 

junio sus condolencias a los seres queridos de 

las personas fallecidas en el incendio que se 

produjo en el edificio de la calle Ecuador, 

a metros de la Avenida Córdoba de la Ciudad 

de Buenos Aires.

#MegaIsrael

El presidente de la DAIA, Jorge Knoblovits, 

y al vicepresidente 1°, Marcos Cohen, asistie-

ron el 26 de junio al evento que realizaron 

FACCMA, la Organización Sionista Mundial y 

el Círculo Social Hebreo Argentino, por el 74° 

aniversario del Estado de Israel.
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Bet Am del Oeste

Integrantes de la Secretaría de Relaciones 

Interinstitucionales se reunieron el 27 de junio 

con dirigentes de Bet Am del Oeste para 

dialogar sobre la dinámica de la comunidad, 

sus actividades, la participación de sus 

socios y la mirada hacia el futuro.

Estuvieron presentes el presidente de Bet Am 

del Oeste, Fabio Schvartz; el tesorero, Marcelo 

Lischinsky; y la vocal, Marcela Brikman.

En representación de la DAIA, los dirigentes 

que participaron fueron Verónica Silbergleit, 

David Sznajderhaus, Gustavo Michanie, 

Daniel Sztutwojner y Gabriel Szwarcberg.

World Jewish Congress

En representación de la DAIA, el director

ejecutivo, Victor Garelik, participó del 7° foro 

de directores ejecutivos organizado por el 

World Jewish Congress en Budapest, Hungría. 

En la jornada del 28 de junio se debatió sobre 

el avance del terrorismo y el aumento del 

antisemitismo a nivel mundial.

Claims Conference

El presidente de la DAIA, Jorge Knoblovits, 

participó el 28 de junio en Nueva York de las 

sesiones del Board de la Claims Conference, 

del que la entidad representativa de la 

comunidad judía argentina forma parte 

junto a instituciones de otros 24 países. 

La Claims Conference tiene como misión 

asegurar que las víctimas del Holocausto 

y sus familiares reciban compensaciones 

por lo sufrido durante la Shoá.

    ENCUENTROS CON REFERENTES 

    DE ESPACIOS POLÍTICOS:

A continuación se enumeran los encuentros 

realizados en la DAIA con referentes de 

distintos espacios políticos

Diputada provincial por Mendoza 

Josefina Canale, diputada provincial de 

Mendoza, visitó el 10 de junio la DAIA, 

a fin de interiorizarse del accionar de la 

institución y concretar proyectos conjuntos

Recibieron a la legisladora el secretario 

general, Alejandro Zuchowicki; los 

prosecretarios Pedro Berestovoy y 

Verónica Silbergleit; y los integrantes 

del Consejo Directivo, Gustavo Michanie 

y Leandro Peres Lerea.
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Roberto García Moritán

El legislador de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires Roberto García Moritán fue recibido 

en la DAIA por autoridades de la entidad 

quienes compartieron las acciones jurídicas y 

educativas que se desarrollan en la lucha contra 

el antisemitismo y todo tipo de discriminación. 

García Moritán afirmó que «la lucha contra 

el antisemitismo es una obligación de todos 

los argentinos», y agregó que «tenemos que 

seguir trabajando juntos, la justicia es algo que 

no tenemos que resignar nunca, tenemos que 

encontrar respuestas». Asistieron al encuentro 

el secretario general de la DAIA, Alejandro 

Zuchowicki; el tesorero, Gabriel Salem; el director 

ejecutivo, Víctor Garelik; y los integrantes del 

Consejo Directivo Gustavo Michanie, Leandro 

Peres Lerea, Patricia Manusovich, Silvana 

Pereplotczyk, Gabriel Szwarcberg, Marcos 

Grabivker, y Diego Salem. Por su parte, el 

legislador estuvo acompañado por el integrante 

del partido Republicanos Unidos Gabriel Alfie.

Legisladora Claudia Neira

La DAIA recibió el 19 de agosto a la legisladora 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

Claudia Neira, autora del proyecto que convirtió 

en ley la incorporación de la definición de 

antisemitismo que establece la Alianza 

Internacional para el Recuerdo del Holocausto 

(IHRA). Neira señaló que «es importante 

desde mi rol de legisladora colaborar en la 

construcción del diálogo, de los puentes 

necesarios para derribar la cultura del odio 

que desgraciadamente tan instalada está en 

nuestra sociedad». En representación de la 

DAIA asistieron el vicepresidente 2°, Sergio 

Pikholtz; la prosecretaria 2°, Verónica Silbergleit, 

y los integrantes del Consejo Directivo Gustavo 

Michanie, Leandro Peres Lerea, Silvana 

Pereplotczyk, David Sznajderhaus, Marcos 

Grabivker, y Diego Emilio Salem; y el director 

ejecutivo, Víctor Garelik. Asimismo participó el 

presidente de Bet El, Martín Maslo.

Diputada Mariana Zuvic

La diputada nacional Mariana Zuvic fue 

recibida el 26 de agosto en la DAIA por 

autoridades de la entidad que compartieron 

la misión y las acciones que se desarrollan, 

en el marco de un ciclo de encuentros con 

legisladores organizado por la Comisión de 

Acción Política de la entidad.

El vicepresidente 2° de la DAIA, Sergio 

Pikholtz, destacó la experiencia personal 

compartida por la diputada: «Nos contó 

sobre su historia de militancia política en 

la ciudad de Río Gallegos, su vínculo con 

los estamentos políticos y la llegada al partido 

al que pertenece». Por su parte, Zuvic afirmó 

que «el tema a partir de ahora es trabajar 

una agenda común», y agregó que «hay que 

empezar a restablecer este tipo de ámbitos 

en situaciones de emergencia como la que vive 

la Argentina». «La manera de reconstruir el 

tejido social es esa, tratar de generar espacios  

de diálogo para la construcción nuevamente de 

una sociedad para todos». Estuvieron presentes 

el secretario general de la DAIA, Alejandro 

Zuchowicki; la prosecretaria 2°, Verónica 

Silbergleit; y los integrantes del Consejo 

Directivo Gustavo Michanie, Patricia Manusovich, 

Gabriel Szwarcberg, David Sznajderhaus, Daniel 

Sztutwojner, Silvana Pereplotczyk, Diego Emilio 

Salem y Marcos Grabivker.

Movimiento Conservador Mundial

El 1° de julio, la DAIA recibió al director de 

Masorti Olamí y del Movimiento Conservador 

Mundial, el Rabino Mauricio Balter. 

Participaron del encuentro el vicepresidente 

del Seminario Rabínico Latinoamericano, 

Daniel Kohn; la tesorera de Mercaz Argentina, 

Diana Wainstein, e integrantes del Consejo 

Directivo de la DAIA.

Escuela Jaim Najman Bialik de La Plata

Al cumplirse el 110º aniversario de la 

Escuela Jaim Najman Bialik de La Plata, 

la DAIA participó el 2 de julio de la cena 

conmemorativa junto al Intendente de 

Berisso, Fabián Cagliardi; docentes, 

alumnos y dirigentes comunitarios.

Seminario Rabínico Latinoamericano

La DAIA participó el 3 de julio del evento 

en conmemoración del 60º aniversario del 

Seminario Rabínico Latinoamericano, en 

el que se ordenaron rabinos y cantores 

litúrgicos. En representación de la entidad 

asistió su presidente, Jorge Knoblovits.

Entre Ríos

En un paso de vanguardia en la lucha contra el 

antisemitismo en Entre Ríos, se presentó, en la 

Legislatura de la Provincia, un Proyecto de Ley 

impulsado por la DAIA local, que cuenta con 

la firma del gobernador Gustavo Bordet.

En el proyecto se ratifica la definición de 

antisemitismo de la Alianza Internacional 
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para el Recuerdo del Holocausto (IHRA), 

la adhesión a la Ley antidiscriminatoria 

y se dictamina que todos los delitos de 

discriminación y antisemitismo serán 

denunciados por la Provincia a través de la 

Fiscalía de Estado, y la misma se constituirá 

como querellante en todas las causas.

General Alvarado

El concejal del Municipio de General Alvarado 

Joaquin Sanchez Charró visitó la DAIA para 

interiorizarse en la gestión de la entidad y 

evaluar la posibilidad de realizar acciones 

en conjunto.

Embajadora de Israel en la Argentina 

En representación de la comunidad judía 

argentina, la DAIA llevó a cabo el acto 

de despedida de Galit Ronen, quien se 

desempeñó durante tres años como 

embajadora de Israel en Argentina. Antes del 

regreso de la funcionaria al Estado de Israel, 

el presidente de la DAIA, Jorge Knoblovits, 

le agradeció el compromiso demostrado a lo 

largo de su gestión, destacó su trabajo y le 

auguró éxitos en los proyectos que encare en 

el futuro. El evento contó con la participación 

del embajador de Estados Unidos en 

Argentina, Marc Stanley, y representantes de 

las instituciones afiliadas a la DAIA.

Ester Szwarc

La DAIA felicitó a Ester Szwarc, declarada 

personalidad destacada en el ámbito de 

la cultura en la Legislatura de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, por su activismo 

en la recuperación de los documentos 

del Instituto Judío de Investigación, 

tras el atentado contra la AMIA-DAIA. 

En representación de la entidad asistió 

la integrante del Consejo Directivo, 

Susana Gelber.

Entidades adheridas

La Secretaría de Relaciones 

Interinstitucionales de la DAIA recibió el 

7 de julio a representantes de entidades 

adheridas. Durante el encuentro se dialogó 

sobre temáticas de interés comunitario, entre 
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ellas, el Protocolo de Violencia de Género 

presentado recientemente por el Centro de 

Estudios Sociales y Shalom Bait, y acciones 

relacionadas a la seguridad comunitaria. Las 

instituciones valoraron el encuentro. Asimismo, 

se acordó un plan de visitas y capacitaciones a 

las mismas para acercar la misión de la DAIA. 

Asistieron representantes de Dor Jadash, 

Hacoaj, Mi Refugio, CSHA, Yeshurun, Mishkan, 

El Sosiego, y Agudat Dodim.

Almuerzo Interreligioso

El presidente de la DAIA, Jorge Knoblovits, 

participó del tradicional Almuerzo 

Interreligioso realizado en la sede del 

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires junto a referentes de diversos credos, 

con la participación del Jefe de Gobierno 

porteño, Horacio Rodriguez Larreta.

Prevención de la Discriminación

La DAIA participó en la presentación de la 

Mesa de Trabajo para la Prevención de la 

Discriminación por Motivos Religiosos, que 

realizó la titular del INADI, Victoria Donda. 

En representación de la entidad asistieron el 

presidente, Jorge Knoblovits, y la integrante 

del Consejo Directivo, Susana Gelber.

Plazoleta Estado de Israel en Chaco

En Resistencia, Chaco, apropósito de 

un proyecto realizado en conjunto entre 

la Comunidad Judía de Resistencia y el 

Municipio, se llevará a cabo la reinauguración 

de la Plazoleta Estado de Israel, con la 

particularidad que en el otro extremo se 

encuentra la Plazoleta República de Alemania. 

En la misma, además de la construcción de 

senderos peatonales, bancos de hormigón, 

pérgolas metálicas y distintas especies 

arbóreas, se incorporaron esculturas metálicas 

de un Maguen David, una Menorá, y doce 

obras de arte.

Jorge Knoblovits en Israel

El presidente de la DAIA, Jorge Knoblovits, 

visitó el Estado de Israel, donde participó del 

acto en conmemoración del 28° aniversario 

del atentado contra la DAIA-AMIA. En ese 



marco, Knoblovits fue recibido por Yaakov 

Hagoel, presidente de la Organización Sionista 

Mundial y Hernán Feldman, vicepresidente 

del KKL. Entre otros temas, se refirieron 

a la lucha contra el antisemitismo. Asimismo, 

se reunió con  Yaron Shavit, vicepresidente 

de la Agencia Judía para Israel, con quien 

dialogó sobre el compromiso de la entidad de 

promover la identidad judía y sionista. 

Por otro lado,  el titular de la DAIA mantuvo 

un encuentro con  Francisco Tropepi  

e integrantes de la Embajada argentina 

en Israel  para organizar la ceremonia 

que tendrá lugar allí el 18 de julio.

Mara Pérez Reynoso

A 12 años de la aprobación de la ley 

del Matrimonio Igualitario, la DAIA recibió 

a Mara Pérez Reynoso, la primera funcionaria 

trans en Argentina y actual presidenta del 

PRO Diversidad. Diversidad, discriminación 

y seguridad fueron los temas tratados en 

el encuentro. Estuvieron presentes Gustavo 

Michanie, Patricia Manusovich y Leandro 

Peres Lerea, integrantes del Consejo

Directivo de la DAIA.

Presidente de Yad Vashem

En el marco de la visita a la Argentina del 

presidente del Museo Yad Vashem, Dani 

Dayan, la DAIA asistió el 19 de julio a la firma 

del acta de intención con el Ministerio de 

Educación de la Nación, en presencia del 

ministro Jaime Perczyk. En representación 

de la entidad participó el secretario general, 

Alejandro Zuchowicki. Por otro lado, 

Zuchowicki asistió a la recepción realizada 

en el Museo del Holocausto de Buenos Aires 

para recibir a Dayan, junto a sobrevivientes, 

embajadores, funcionarios del Estado 

nacional y de la Ciudad de Buenos Aires, y 

dirigentes comunitarios. Dayan recorrió la 

exhibición permanente y recibió una placa 

de reconocimiento por su compromiso. 

Asimismo, el prosecretario 1° de la DAIA, 

Pedro Berestovoy, representó a la entidad 

en el desayuno organizado por la AMIA con 

motivo de la visita del titular del Museo 

israelí constituido en memoria de las 

víctimas del Holocausto.

28º aniversario del atentado 

contra la AMIA-DAIA en Israel

El presidente de la DAIA, Jorge Knoblovits, 

participó del acto organizado por la 

Embajada argentina en el Estado de Israel, 

en conmemoración del 28º aniversario del 

atentado perpetrado contra la sede de la 

AMIA-DAIA.
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La ceremonia contó con la participación 

de sobrevivientes y familiares de las 

víctimas; el viceprimer ministro y ministro 

de Justicia, Gideon Sa’ar; el miembro de la 

Knésset argentino-israelí, Eitan Ginzburg; 

el presidente en Israel del Congreso Judío 

Mundial, Gad Arieli; el presidente del Congreso 

Judío Latinoamericano, Jack Terpins; el 

vicepresidente mundial del Fondo Nacional 

Judío, Hernán Feldman; y la presidenta 

de la Federación Argentina de Centros 

Comunitarios Macabeos (FACCMA), 

Mónica Sucari.

Durante su discurso, Knoblovits recordó 

que la negativa de las autoridades iraníes 

de colaborar con la Justicia de nuestro país 

“nos obliga a todos a buscar alternativas para 

que los imputados finalmente se presenten 

y se haga justicia. Por eso, seguiremos 

reclamando que el Gobierno argentino eleve 

el reclamo a todos los foros internacionales y 

que busque alternativas legales y serias para 

avanzar en la causa”, y agregó que “cada uno 

desde su lugar, debe trabajar para construir 

sociedades más plurales, diversas y abiertas 

y que rechacen toda forma de xenofobia y 

discriminación”. “Lo lograremos si todos nos 

comprometemos y trabajamos unidos para 

garantizar el respeto a la vida y a los derechos 

humanos”, finalizó. Por su parte, Gideon 

Sa’ar, expresó el compromiso de Israel con la 

clarificación del atentado, y subrayó que había 

dialogado sobre ello con el presidente Alberto 

Fernández durante su visita a la Argentina, en 

ocasión del aniversario del atentado contra la 

Embajada de Israel.

El ministro Francisco Tropepi, encargado de 

negocios ad ínterim de la Embajada argentina, 

destacó “el compromiso inquebrantable 

con la paz y seguridad internacionales de 

la Argentina” y señaló que «el respeto a la 

memoria de las víctimas y a los sobrevivientes 

del atentado nos guía en la lucha contra el 

terrorismo y nos hace más fuertes».

A su turno, Sucari agradeció desde FACCMA 

la convocatoria al evento, y relató a los 

presentes que en ese día de conmemoración 

todos los participantes argentinos llevarían 

cintas negras de luto durante los encuentros 

deportivos en el marco de las Macabiadas que 

tienen lugar en el Estado de Israel.

Marianela Kreiman, hija de una víctima 

mortal del atentado, tomó la palabra en 

representación de las y los familiares de las 

víctimas. En su discurso, afirmó que “debemos 

insistir en dar a conocer lo sucedido a todo el 

mundo, a pesar de que pasaron 28 años, los 

actos terroristas no deben quedar impunes”.

El evento continuó con el encendido de 85 

velas, una por cada víctima del ataque a la 

AMIA-DAIA, y la realización de un minuto de 

silencio a las 9:53, que precedió a los himnos 

nacionales de la Argentina e Israel.

Viceministra de Relaciones 

Exteriores de El Salvador

La DAIA recibió a la viceministra de 

Relaciones Exteriores de El Salvador, 

Adriana Mira, y al Embajador en Argentina, 

Eduardo Cardoza Mata, y les informó acerca 

de las estrategias que desarrolla la entidad 

para combatir el antisemitismo y otras 

formas de discriminación.

En la reunión se dialogó sobre la presentación 

conjunta del libro “Héroe del Holocausto”, una 



semblanza de la vida del Coronel José Arturo 

Castellanos, Cónsul salvadoreño en Ginebra 

durante la Shoá y Declarado Justo entre las 

Naciones por Yad Vashem.

Encuentros para dialogar 

sobre antisemitismo

La DAIA recibió el 19 de julio a Ruth Cohen-

Dar, Directora del Departamento contra el 

Antisemitismo y Memoria del Holocausto del 

Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel, 

y le brindó información sobre el accionar de 

la entidad en su lucha contra el antisemitismo. 

El mismo día tuvo lugar un encuentro con 

la directora para América Latina de la Anti- 

Defamation League (ADL), Liat Altman.

Federación judía de Pensilvania

El director ejecutivo de la DAIA, Víctor Garelik, 

recibió al director general de la Federación 

judía del noreste de Pensilvania, Daniel 

Chejfec, para intercambiar información sobre 

las instituciones y dialogar sobre la lucha 

contra el antisemitismo.

Salta contra la discriminación

El presidente de la DAIA Salta, Sebastián 

Cohen, y la intendenta de la ciudad de Salta, 

Bettina Romero, acordaron acciones conjuntas 

para erradicar todo tipo de conductas 

discriminatorias contra la comunidad judía.

“Agradecemos el compromiso de la ciudad 

de Salta de trabajar contra todo tipo de 

mensaje de odio, discriminación y xenofobia 

en un marco de respeto de las diferencias. 

Queremos una sociedad con más respeto, 

tolerancia, empatía y aceptación”, afirmó 

Cohen.Mediante este trabajo mancomunado 

el municipio se compromete a quitar las 

expresiones de índole discriminatorio hacia 

la comunidad judía, ya sea que se encuentren 

actualmente o que aparezcan a futuro en la 

vía pública de la ciudad de Salta.

La DAIA Salta informará al municipio sobre 

toda expresión de la que tome conocimiento 

y que considere discriminatoria.Estuvieron 

presentes Rodolfo Levin, presidente de la 

Asociación Alianza Israelita, Kehilá de Salta; 

Marcos Zeitune, presidente de La Unión; 

miembros de la comisión directiva de la 

Alianza israelita, Rubén Levin, Ramiro Barón, 

Mariela Teplixke; consejo consultivo: Mario 

Katz, Jorge Banchik y la directora de Cultos 

de la Provincia, Daniela Chávez.
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Comunicado de la DAIA y la AMIA

AMIA Y DAIA, organizaciones centrales de 

la comunidad judía argentina, recordaron 

que la causa judicial que se lleva adelante 

en la Argentina por el atentado terrorista 

perpetrado el 18 de julio de 1994 contra 

la sede de Pasteur 633, “determinó la 

responsabilidad de Irán, de ex funcionarios de 

ese país y de Hezbolláh en el planeamiento 

y en la ejecución de la masacre, que dejó el 

doloroso saldo de 85 personas asesinadas y 

más de 300 heridas”.

A través de un comunicado afirmaron que 

“el expediente judicial acredita múltiples 

pruebas y contiene numerosas evidencias que, 

derivadas y constatadas a través de diversas 

fuentes, permitieron establecer el rol de 

Irán y su activa participación en la decisión, 

organización y financiamiento del ataque 

terrorista, del que ya se cumplieron 28 años”.

“Resulta fundamental respetar y dar 

continuidad a los elementos de prueba que 

figuran en la causa y a las conclusiones a 

las que arribó la Justicia argentina, que 

luego fueron confirmadas por Interpol con 

la emisión de sus alertas rojas, de modo 

que permanezcan vigentes las órdenes 

internacionales de captura que pesan sobre 

los acusados, para que puedan ser juzgados 

en nuestro país con las debidas garantías 

constitucionales”, señalaron.

Más allá de informes de inteligencia y 

publicaciones periodísticas que puedan 

trascender, reiteraron  que “la causa judicial 

tramitada en la Argentina siempre sostuvo 

que el atentado contra la sede de Pasteur 633 

fue ejecutado por miembros de Hezbolláh, 

brazo armado y ejecutor de Irán. Ya sea 

por interés o por desconocimiento, intentar 

hacer diferenciaciones entre Irán y Hezbolláh 

solo lleva a provocar confusión en la opinión 

pública. No hay dudas de que ambos forman 

parte de la misma matriz terrorista”.

Asimismo, recordaron que “la presencia 

de Irán en la región desde la década del ´90, 

a través de integrantes de Hezbolláh activos 

en diferentes países, ha sido sobradamente 

documentada y, en la actualidad, sigue 

despertando gran preocupación. La difusión 

de extractos de un informe que no ha sido 

aportado al expediente judicial no modifica

 en absoluto lo que las instituciones 

comunitarias vienen sosteniendo hace 

28 años y que consta en la causa. 

La Fiscalía que tiene a su cargo la 

investigación debe continuar procurando 

todas las pruebas que pudieran llegar a 

conocerse para que pueda finalmente 

alcanzarse la justicia”.

A días de haberse conmemorado el 28º 

aniversario del peor atentado terrorista 

que sufrió el país, AMIA y DAIA expresaron 

su “compromiso permanente e indeclinable 

para lograr que los responsables intelectuales 

y materiales del atentado perpetrado el 18 

de julio de 1994 sean juzgados y cumplan 

sus condenas por el atroz crimen de lesa 

humanidad que cometieron”.
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Acto en Lanús

A 28 años del atentado terrorista contra el 

edificio de la AMIA-DAIA, la Comunidad Ajdut 

Israel de Lanús realizó un acto en memoria 

de las víctimas. Durante la ceremonia se 

inauguró una placa de recordación con la 

presencia del intendente Néstor Grindetti; 

los integrantes del Consejo Directivo de la 

DAIA, Daniel Sztutwojner y Gustavo Michanie; 

y el presidente de Ajdut Israel, Eduardo 

Feiguelblat, entre otros.

    ACTIVIDADES 

 Centro de Estudios Sociales

A continuación se enumeran algunas de las 

actividades que llevó adelante el CES-DAIA 

con el fin de sensibilizar en temáticas ligadas 

a la inclusión y la diversidad así como los 

acuerdos articulados con diversos espacios 

académicos, dado que también se realizaron 

muchas otras en formato virtual:

Capacitación sobre Genocidio

La directora del Centro de Estudios Sociales 

de la DAIA, Marisa Braylan, dictó el 5 de 

mayo una clase sobre el delito de genocidio, 

sus implicancias jurídicas y sociológicas, en 

el marco del Profesorado para la Enseñanza 

Media y Superior en Ciencias Jurídicas. 

Didáctica Especial del Derecho de la Facultad 

de Derecho de la UBA.

Facultad de Derecho de la 

Universidad de Palermo

En el marco de los encuentros de Centro 

de Estudios Sociales (CES) con marcos 

universitarios, el 3 de mayo visitaron la DAIA 

Leonardo Vergara, decano de la Facultad 

de Derecho de la Universidad de Palermo, y 

Lorena Cvitanich, secretaria académica de 

esa casa de estudios. En la ocasión se acordó 

la posibilidad de una firma de un Convenio 

Marco de Colaboración con el fin de llevar a 

cabo acciones académicas que contribuyan 

con el estudio, la investigación y la promoción 

de los derechos humanos, la igualdad y la 

lucha contra el antisemitismo, y todo tipo 

de discriminación. Estuvieron presentes 

también, Verónica Constantino, investigadora 

del CES y Marisa Braylan, directora de ese 

departamento.

Escuela Sagrado Corazón de Jesús

En el marco del convenio firmado con el 

municipio de San Isidro, el 30 de junio la 

DAIA brindó el taller "Mi compromiso con la 

diversidad" a alumnos de 5° y 6° grado de la 

escuela Sagrado Corazón de Jesús. Durante 

el encuentro, dictado por la investigadora 

del Centro de Estudios Sociales de la DAIA 

Verónica Constantino, se reflexionó sobre los 

prejuicios y estereotipos aprendidos, y de 

la importancia de evitar prácticas violentas 

como la discriminación y el bullying.

Protocolo de Violencia de Género

La directora del Centro de Estudios Sociales 

de la DAIA, Marisa Braylan, presentó el 10 de 

julio en Limud Buenos Aires, junto a Shalom 

Bait, el Protocolo de Acoso y Violencia de 

acción institucional ante situaciones de 

discriminación, acoso y violencia por razones 

de género en instituciones de la comunidad 

judía. Por su parte, la investigadora del Centro 

de Estudio Sociales de la DAIA, Verónica 

Constantino, brindó la charla "Antisemitismo: 

cuándo, cómo y por qué denunciar", junto 

a Ariel Gelblung, Director del Centro Simon 

Wiesenthal Latinoamérica.

Capacitaciones para 

municipios bonaerenses

En el marco de los convenios firmados por la 

DAIA con municipios bonaerenses, el Centro de 

Estudios Sociales (CES) brindó capacitaciones 

presenciales y virtuales destinadas a alumnos 

de escuelas del Municipio de San Isidro, y 

empleados de los municipios de Escobar y 

Tigre. Las capacitaciones sobre discriminación, 

diversidad, bullying, y genocidio, estuvieron a 

cargo de la directora del CES, Marisa Braylan; y 

la investigadora Verónica Constantino.

Jóvenes del country Mi Refugio

La directora del Centro de Estudios Sociales, 

Marisa Braylan, brindó una capacitación a 

jóvenes educadores del Country Mi Refugio 

acerca del Protocolo generado por la DAIA 

sobre el Marco de Acción institucional ante 

situaciones de discriminación, acoso y 
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violencia por razones de género en entidades 

de la comunidad judía. El principal objetivo 

del taller fue concientizar y trabajar sobre la 

importancia de la prevención de potenciales 

situaciones de violencia.

Estudiantes de San Isidro

El Centro de Estudios Sociales (CES) de la 

DAIA brindó una capacitación destinada a 

estudiantes de la escuela secundaria N° 22 de 

San Isidro, en el marco del convenio firmado 

con ese distrito bonaerense. La investigadora 

del CES, Verónica Constantino, estuvo a 

cargo del taller que trató sobre bullying y 

ciberbullying y trabajó sobre la conformación 

de prejuicios y estereotipos en nuestra 

sociedad y las particularidades que asume la 

problemática del bullying en el ámbito escolar.

Ley Antidiscriminatoria

La DAIA y el diputado nacional Alejandro 

Finocchiaro presentaron el 4 de agosto 

el proyecto de reforma de la Ley 

Antidiscriminatoria, en la sede de la entidad.

El proyecto tiene como objetivo modificar 

los artículos 1° y 2° de la Ley 23.592 

que enfrenta la discriminación sobre dos 

aspectos principales. Busca complementar 

el concepto de raza, generalmente asociado 

a las características físicas, con el de etnia 

para reforzar las dimensiones culturales 

surgidas de la construcción social, ampliando 

los colectivos amparados por la ley y, a su 

vez, poner especial atención a los actos 

de aquellos que propicien, instiguen o 

alienten, por cualquier causa discriminatoria 

mencionada en la ley, la destrucción de un 

estado y/o entidad territorial determinada.

En este marco, el presidente de la DAIA, 

Jorge Knoblovits, destacó que «somos un país 

que vive en paz, un país de acuerdos, donde 

todas las confesiones tienen una matriz de 

convivencia», y recordó que «hace muchos años 

la DAIA promovió la Ley 23.592 de convivencia 

y discriminación. Hoy intentamos modificarla 

para ampliar a otros conceptos y para que 

sigamos trabajando por una Argentina donde 

la gente viva en paz», y agregó que la DAIA 

continuará trabajando «sobre la educación 

y si la educación no funciona trabajaremos 

también sobre la sanción».

Por su parte, Finocchiaro subrayó que «incluir 

el concepto de etnia en la ley y observar una 

nueva forma de discriminación que algunos 

disfrazan -bajo el pretexto de una aparente 

crítica a posiciones políticas de un Estado- 

para atacar, agredir, menoscabar, injuriar o 

hasta expresar la voluntad de aniquilar a las 

personas que se cobijan en un territorio es 

necesario». Asimismo, aseguró que «esta 

reforma pretende ser una herramienta 

más para el trabajo que tenemos por 

delante: ampliar los derechos de todos los 

ciudadanos y dar a todos la posibilidad de 

desarrollarse y de construir una nación plural, 

libre y próspera sobre las bases del respeto y 

el reconocimiento». «Ese aporte nos permite 

visualizar la Argentina en la que deseamos vivir. 

Una que nos haga disfrutar del multiculturalismo 

con el que nos hemos gestado», expresó el 

diputado autor del proyecto.

Asistieron a la presentación los diputados 

nacionales Ricardo López Murphy y Pablo 

Yedlin; el senador nacional Guillermo Snopek; 

la Subsecretaria de Derechos Humanos del 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

(GCBA), Pamela Malewicz; la Directora 

General de Colectividades del GCBA, 

Mercedes Bárbara; el Procurador General de la 

Nación interino, Eduardo Casal; el presidente 

del Colegio Público de Abogados, Ricardo 

Gil Laavedra; el Juez de la Suprema Corte de 

la Provincia de Buenos Aires, Sergio Torres; 

el juez Franco Fiumara; el titular del Consejo 

Económico y Social de la Ciudad de Buenos 

Aires, Claudio Presman; el secretario de 

Coordinación Institucional de la procuración 

General de la Nación, José Manuel Olima 

Espel; el presidente de la AMIA, Guillermo 

Amos Linetzky; el director del Centro Simon 

Wiesenthal, Ariel Gelblung; el vicepresidente 

del Museo del Holocausto de Buenos Aires, 

Guillermo Yanco; y dirigentes de instituciones 

adheridas a la DAIA.

Alcaldesa de Miami-Dade

La DAIA recibió en su sede a la alcaldesa 

de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, e 

intendentes del Conurbano Bonaerense en un 

encuentro en el que se intercambiaron visiones, 

experiencias de gobierno y se fortalecieron 

vínculos para el trabajo en conjunto.

Formaron parte de la reunión el intendente 

de Esteban Echeverría, Fernando Gray; 

la intendenta de Vicente López, Soledad 

Martínez; el intendente de Tigre, Julio Zamora; 

y el intendente de San Isidro, Gustavo Posse.

Knoblovits agradeció la presencia de la 

alcaldesa y valoró la presencia de los jefes 

comunales dado que «la comunidad judía está 

íntimamente vinculada a las acciones que los 

gobiernos locales realizan», y agregó que «la 

ayuda que nos brindan es determinante».

La alcaldesa manifestó su agradecimiento 

por «la recepción de la comunidad judía de 

Buenos Aires, líderes en unión para trabajar 

por el bienestar», y subrayó el objetivo 

de «establecer relaciones entre Miami 

y la Argentina».

Estuvieron presentes el subsecretario de 

Gobierno del Municipio de Esteban Echeverría, 

Alejandro Bonomo; la subsecretaria Legal y 

Técnica de Vicente López, Laura López; el 

secretario de Gobierno de Vicente López, 

Enio Vittorini; el secretario de Gobierno 

del Municipio de Tigre, Mario Zamora; los 

concejales de Berazategui Pablo Ciabocco y 

Eduardo Palacio, el secretario de integración 

comunitaria de San Isidro, Arturo Flier, la 

secretaria de relaciones institucionales del 

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, Josefina Duvivier, y el director de la 

Casa Museo Magda Frank, Tulio Andreussi.

En representación de la DAIA asistieron el 

vicepresidente 1°, Marcos Cohen; el secretario 

general, Alejandro Zuchowicki; el tesorero, 

Gabriel Salem; el director ejecutivo, Víctor 
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Garelik; y los integrantes del Consejo 

Alberto Zimerman, Verónica Silbergleit, 

Daniel Sztutwojner, Gabriel Szwarcberg, 

y Gustavo Michanie.

Servidores públicos

La DAIA y la AMIA otorgaron un 

reconocimiento al SAME, a Defensa Civil, 

a la Morgue Judicial, a Jevra Hatzalah, al 

Sanatorio Anchorena, a los Bomberos y a 

la Policía de la Ciudad, por su servicio en el 

incendio ocurrido el 23 de junio en la calle 

Ecuador, Ciudad de Buenos Aires. Asistieron 

al encuentro Isaac Jabbaz y su hijo Moshe, 

sobrevivientes de la tragedia.

Pintadas en la estación Temperley

Tras la gestión de la DAIA, el Municipio de 

Lomas de Zamora se encargó de tapar la 

repudiable pintada antisemita realizada en la 

estación de trenes Temperley de la línea Roca 

que decía: "Hitler es Dios".

.

UPCN

La DAIA fue recibida por el secretario general 

de la Unión del Personal Civil de la Nación 

(UPCN), Andrés Rodríguez, con quien se 

conversó sobre la realización de acciones 

conjuntas en la lucha contra el antisemitismo 

y todo tipo de discriminación.

Maguén David Adom

La DAIA se reunió con el director de Desastres 

y Catástrofes de Maguen David Adom, Chaim 

Rafalowski, quien explicó cómo trabaja la 

organización, cómo funciona la salud pública 

en Israel, de qué forma transmiten el mensaje 

y los cuidados en culturas con diversas 

creencias y las fortalezas de un sistema que 

salva vidas, estimula y potencia la solidaridad.

Gustavo Michanie, integrante de la Secretaría 

de Relaciones Interinstitucionales de la DAIA, 

participó del encuentro que llevó a cabo la 

Organización Sionista Argentina y permitió 

conocer aún más en profundidad el trabajo 

y la solidaridad de quienes conforman la 

institución israelí.

Fiscal Cecilia Incardona

La DAIA respaldó a la fiscal Cecilia Incardona 

y al Poder Judicial argentino frente a los 

dichos del presidente de la Asamblea Nacional 

de Venezuela, Jorge Rodríguez.

La entidad rechazó las expresiones vertidas 

por Rodríguez, quien "desprecia a la Justicia 

argentina y en particular a la fiscal federal 

Cecilia Incardona, por el estricto cumplimiento 

de sus funciones" en el marco de la 

investigación del avión venezolano-iraní que 

aterrizó en Ezeiza el pasado 8 de junio.

Los comentarios del funcionario venezolano 

se produjeron la misma semana en la que 

el Gobierno de su país calificó el atentado 

terrorista perpetrado contra la República 

Argentina en la sede AMIA-DAIA como un 

“falso positivo”. Dado los antecedentes de 

los dos atentados terroristas perpetrados 

en la República Argentina, la DAIA destacó 

que "la presencia del avión se transforma 

en un hecho de extrema gravedad y los 

poderes del Estado deben tomar medidas 

contundentes y profesionales para garantizar 

la seguridad de la sociedad y de todos los 

implicados en su investigación".

Policía de la Ciudad

La DAIA fue recibida por Gabriel Unrein, 

Director del Instituto Superior de Seguridad 

Pública (ISSP), con el propósito de continuar 

el ciclo de capacitaciones sobre diversidad, 

destinado a los cadetes de la Policía de la 

Ciudad y a los aspirantes a bomberos.

Cámara Argentina de Farmacias

La DAIA mantuvo un encuentro con la Cámara 

Argentina de Farmacias (CAF), con el objetivo 

de presentar las iniciativas que se llevan 

adelante para combatir el antisemitismo 

y toda forma de discriminación.

Las autoridades de la entidad fueron 

recibidas por el vicepresidente de la CAF, 

Alejandro Bobbio, e integrantes de su 

comisión directiva, con quienes se conversó 

sobre la realización de acciones comunes.
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En representación de la DAIA participaron 

el vicepresidente 1°, Marcos Cohen; el 

secretario general, Alejandro Zuchowicki; 

y el director ejecutivo, Víctor Garelik.

Expresiones del Gobierno venezolano

La DAIA condena las expresiones del Gobierno 

venezolano, presidido por Nicolás Maduro, 

en las que califican el atentado terrorista 

perpetrado contra la República Argentina en 

la sede AMIA-DAIA como un “falso positivo” 

y recuerda que la causa judicial que se 

lleva adelante en nuestro país determinó la 

responsabilidad de Irán, de ex funcionarios de 

ese país y de Hezbollah en el planeamiento 

y en la ejecución de la masacre. La entidad 

representativa de la comunidad judía 

argentina instó a que la Cancillería actúe en 

consecuencia condenando las declaraciones 

manifestadas por el Gobierno venezolano y 

exija las explicaciones correspondientes sobre 

los dichos que relativizan el atentado que 

sufrió la Argentina y arrojó 85 víctimas y más 

de 300 heridos.

Jevra Hatzaláh

La DAIA fue recibida el 18 de agosto por 

el presidente de Jevra Hatzalah Argentina, 

Luciano Skef, con el objetivo de recorrer las 

instalaciones de la organización y compartir 

las acciones que desarrollan.

El presidente de la DAIA, Jorge Knoblovits, 

destacó que «es conmovedora la obra que hace 

Hatzalah y lo que hace por toda la sociedad 

argentina», y agregó que «es el ejemplo que 

nosotros como comunidad tenemos que dar, 

cómo podemos ayudarnos unos a otros»

Jevra Hatzaláh Argentina es una institución 

independiente e intercomunitaria de atención 

gratuita y sin fines de lucro para toda la 

comunidad, con voluntarios capacitados y 

equipados para estabilizar a un paciente ante 

cualquier tipo de emergencia médica pre-

hospitalaria.

Legislatura porteña

El vicepresidente 1° de la Legislatura de 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

Emmanuel Ferrario, y el legislador Martín 

Ocampo, recibieron a la DAIA en el marco 

de un encuentro en el que se abordaron 

temas vinculados a su agenda institucional 

y a la posibilidad de concretar proyectos de 

capacitación destinados a integrantes del 

ámbito legislativo.

En representación de la DAIA asistieron el 

vicepresidente 1°, Marcos Cohen; el secretario 

general, Alejandro Zuchowicki; y el director 

ejecutivo, Víctor Garelik.

La DAIA, el Derecho y la Memoria

El 25 de agosto la DAIA, como organización 

protectora de Derechos, señaló a través de un 

comunicado que "escuchamos del presidente, 

Alberto Fernández, dos afirmaciones 

que resultan inapropiadas y que nuestra 

institución rechaza". "La analogía caprichosa 

entre un fiscal muerto y un fiscal vivo, ambos 

cuestionados desde el Poder Ejecutivo, 

traza un límite que debe ser cuestionado 

por la sociedad civil. En una de sus visitas 

a nuestra institución, el actual presidente 

manifestó que Alberto Nisman fue asesinado. 

Hoy sostiene lo contrario. No sólo a sus 

convicciones, sino también a lo determinado 

por la Justicia. Alberto Nisman fue asesinado. 

No es una cuestión de fe", afirmó la entidad.

 

Luis Lacalle Pou

El presidente de la DAIA, Jorge Knoblovits, 

compartió con el presidente de la República 

Oriental del Uruguay, Luis Lacalle Pou, la 

recepción con motivo del 197° Aniversario de 

la Declaratoria de la Independencia Nacional 

en la Embajada de Uruguay en la Argentina.

Valores Religiosos

La DAIA asistió al acto realizado con motivo 

del 20º aniversario del suplemento Valores 

Religiosos de Clarín, que tuvo lugar en el 

salón Dorado del Teatro Colón con la 

presencia de autoridades de los principales 

cultos.El presidente de la entidad, Jorge 

Knoblovits, tomó la palabra durante el evento 

y subrayó que «no sé si este sería un país 

posible sin la convivencia impulsada por 

espacios como Valores Religiosos», y agregó: 

«lo fundamental no es lo distintos que somos, 

sino distinguir entre el bien y el mal».



Acuerdo con SEDUCA

La DAIA firmó por tercera vez un convenio 

con el Sindicato de Educadores Argentinos 

(SEducA).  El acuerdo fue suscripto por el 

presidente de la entidad representativa de la 

comunidad judía argentina, Jorge Knoblovits, 

y el secretario general del sindicato, Facundo 

Lancioni Kaprow.

Capacitaciones a ferroviarios

La DAIA y la Asociación del Personal 

de Dirección de Ferrocarriles Argentinos 

(APDFA) renovaron el acuerdo a través del 

cual la entidad judía continuará brindando 

capacitaciones destinadas a personal jerárquico 

ferroviario y ferroportuario.En este marco, el 

Centro de Estudios Sociales seguirá ofreciendo 

talleres sobre discriminación, antisemitismo 

y genocidios, entre otros. En representación 

de APDFA asistieron el Secretario General, 

Adrián José Silva; y el secretario de Relaciones 

Institucionales Política Ferroviaria 

y Ferroportuaria, Carlos Galeano.

CILFA

El secretario general de la DAIA, Alejandro 

Zuchowicki, y el director ejecutivo, Víctor 

Garelik, se reunieron con el presidente 

de la Cámara Industrial de Laboratorios 

Farmacéuticos Argentinos (CILFA), Eduardo 

Macchiavello, y su director ejecutivo, Eduardo 

Franciosi. La entidad representativa de la 

comunidad judía argentina compartió su misión 

y explicó las acciones que se acordaron llevar a 

cabo en los laboratorios asociados a la Cámara.

Vicecanciller alemán, Tobías Lindner

El presidente de la DAIA, Jorge Knoblovits, 

se reunió con el vicecanciller alemán, Tobías 

Lindner, para dialogar sobre temas nacionales 

e internacionales de interés común.

Espacio histórico en La Pampa

Se realizó la inauguración del Espacio 
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Histórico y del Recuerdo de la Asociación 

Israelita Dr. Theodor Herzl en la localidad de 

General San Martín, provincia de La Pampa.  

El intendente Raúl Espir fue el primer 

orador y luego hicieron lo propio los rabinos 

Mariano del Prado y Shmuel Freedman; la 

presidenta de DAIA filial Santa Rosa, Marcela 

Morquin; y el presidente del Consejo Federal 

de la DAIA, Gabriel Anmuth.

Entidades adheridas

La secretaría de Relaciones 

Interinstitucionales de la DAIA llevó a cabo 

un encuentro con entidades educativas 

adheridas con el objetivo de intercambiar 

temas de la agenda comunitaria y concretar 

proyectos en común.

Durante el encuentro, se abordaron 

proyectos sobre diversidad y género, así 

como contenidos de capacitación. Asistieron 

Diego Shalom de la Escuela Martin Buber; 

Ariel Sikorsky de la Escuela Arlene Fern; 

Manuel Schwartzman del Instituto Marc 

Chagall; Valeria Faidenbaum de la Escuela 

Bialik Devoto; Romina Dayan del Colegio 

Iosef Caro; Liliana Furrer de la Escuela 

Scholem Aleijem; Diego Umaschi del Colegio 

Tarbut; y Ariel Efraim del Colegio Beth.
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FOTO COMPROMISO

CUANDO SE ALIMENTA EL FUTURO

UN PROYECTO DE SUBSISTENCIA DEL CATHOLIC RELIEF SERVICES EN NIGERIA 

QUE COMENZÓ UN PROGRAMA DE ALFABETIZACIÓN DIRIGIDO A MUJERES Y NIÑAS.
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