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Como habitualmente sucede en las páginas 

de cada una de sus ediciones, 

en este número de la revista Compromiso 

es posible recorrer las actividades y acciones 

que la DAIA realiza constantemente. Entre 

ellas, hay dos que creo se destacan porque 

representan en toda su magnitud la misión 

de la DAIA: la conmemoración del Día 

internacional de la Mujer y la presentación 

de un protocolo de género para tratar 

situaciones de acoso y violencia en las 

instituciones judías.

La agenda de género se instaló 

definitivamente en el debate público 

gracias al enorme trabajo de las mujeres. 

Como siempre decimos, se acabó el tiempo 

del silencio, se acabó el tiempo de esperar, 

se acabó el tiempo de tolerar la violencia, 

la discriminación, el acoso y el abuso.

Desde que asumimos nos propusimos 

abordar y visibilizar acciones que tengan 

que ver con la defensa de los Derechos 

Humanos. Y como nuestra agenda es la de 

la comunidad judía, junto a Shalom Bait 

presentamos el protocolo de género 

“Acoso y violencia”. 

As usually happens in the pages of each of 

the editions of Compromiso magazine, it is 

possible to review the activities and actions 

that DAIA constantly carries out.

Among them, there are two that I think stand 

out because they represent DAIA's mission 

in all its magnitude: the commemoration 

of International Women's Day and the 

presentation of a gender protocol to deal with 

situations of harassment and violence in 

Jewish institutions.

The gender agenda was definitively installed 

in the public debate thanks to the enormous 

work of women. As we always say, the time for 

silence is over, the time for waiting is over, the 

time for tolerating violence, discrimination, 

harassment and abuse, is over.

Since we took office we have set out to address 

and make visible actions that have to do 

with the defense of Human Rights. And since 

our agenda is that of the Jewish community, 

together with Shalom Bait we present the 

gender protocol “Harassment and violence”.

A continuación, podrán conocer todo sobre 

esa actividad que se realizó en la escuela 

Martín Buber. Fue una acción impulsada 

por la Comisión de Género, Diversidad 

e Inclusión de nuestra institución.

También se recreará el evento realizado 

por el Día Internacional de la Mujer que 

se conmemora cada 8 de marzo. Más de 

250 personas compartieron el tradicional 

Desayuno de la DAIA. Del mismo 

participaron y dieron sus testimonios 

mujeres referentes de distintos sectores 

de la sociedad argentina.

La defensa de los Derechos Humanos 

es parte central de nuestra diaria tarea. 

Vamos a seguir visibilizando todas las 

problemáticas que afectan a los distintos 

colectivos y grupos vulnerables que 

componen nuestra sociedad.  Para eso, 

profundizaremos el trabajo que ya venimos 

realizando con nuestras instituciones 

adheridas, con las filiales, con gobiernos y 

con distintas organizaciones de la sociedad 

civil de nuestro país. 

Next, you will be able to know everything 

about that activity that took place at Martin 

Buber school. It was an action promoted 

by the Gender, Diversity and Inclusion 

Commission of our institution.

The event held for International Women's 

Day, which is commemorated every March 8, 

will also be recreated. More than

 250 people shared the traditional DAIA 

Breakfast. Women from different sectors

 of Argentine society participated and 

gave their testimonies.

The defense of Human Rights is a central 

part of our daily task. We are going to 

continue making visible all the problems 

that affect the different groups and 

vulnerable ones that make up our society. 

For this, we will deepen the work that we 

have already been carrying out with our 

affiliated institutions, with the subsidiaries, 

with governments and with different civil 

society organizations in our country.

THE DEFENCE OF HUMAN RIGHTSLA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

Jorge Knoblovits I Presidente de la DAIA Jorge Knoblovits I DAIA President
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DÍA de
la MUJER

En el marco del Día Internacional de la Mujer que se conmemora 
cada 8 de marzo, más de 250 personas compartieron el 22 de marzo
el quinto desayuno que cada año lleva a cabo la DAIA, a través de la
fundación Amigos de la DAIA.  Este año, el escenario que reunió 
el testimonio de mujeres referentes de distintos sectores de la 
sociedad fue Puerto Salguero, en la ciudad de Buenos Aires.

O R G A N I Z A D O  p o r   l a  D A I A

EN PUERTO SALGUERO

El 8 de marzo de 1908, 129 mujeres murieron en 
un incendio en la fábrica Cotton, de Nueva York, 
Estados Unidos, luego de que se declararan en 
huelga con permanencia en su lugar de trabajo. 
en 1977, la Asamblea General de la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU) designó 
oficialmente el 8 de marzo el Día Internacional 
de la Mujer. Por ello, la DAIA, representación de 
la comunidad judía argentina, protege, entre 
otros, el colectivo de género.

El quinto desayuno por el Día Internacional 
de la Mujer: “La Mujer en la Pospandemia, 
desafíos y oportunidades” que realizó la DAIA 
y la Fundación Amigos de DAIA en el espacio 
Puerto Salguero el 22 de marzo de 2022, eligió 
honrar a un número importante de mujeres 
y hombres en un evento conmemorativo de 
fuerte presencia y empatía. Esta acción y su 
impacto se suman a una política de género que 
desarrollamos, acorde a un país y a una ciudad 
igualitarios, que pensamos con mucho cuidado 
y valores que queremos transmitir a través de 
nuestra misión. 

Doscientas cincuenta personas fueron 
convocadas, dieciocho empresas nos 

acompañaron,  y siete  instituciones adheridas 
a la DAIA auspiciaron con su participación el 
evento. 

Muchas gracias a nuestras panelistas: Paola 
Sojit, Daniela Kusnier, Edith Grynszpalcholc, 
Marta Cohen Alexia Rosenthal, Clarisa Estol Tais, 
Gadea Lara, María Eugenia Estensoro y, Patricia 
Pomies. Muchas gracias también a nuestras 
moderadoras: Carina Onorato, Silvia Naishtat. 

A las empresas que nos acompañaron: 
Fundación IRSA, Banco Galicia, Pan American 
Energy, Hospital Alemán, Farmacity, Ernst & 
Young, Osde, Fundación Banco Ciudad, Grupo 
Petersen, Farmaonline, Jean Pierre Joyeros, 
Clarín, BDO, EMA, Wallmer, Ministerio Público 
Fiscal y el Municipio de Tigre.

Agradecemos también a las siguientes 
instituciones: AMIA, AMIJAI, Club Náutico 
Hacoaj, OSA, Lamroth Hakol, FACCMA y Wizo.
Y, finalmente, al Consejo Directivo de DAIA y 
a los miembros de la Fundación Amigos de 
DAIA que acompañan y apoyan los proyectos 
que encaramos. 
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La apertura del evento estuvo a cargo del 
presidente de la entidad, Jorge Knoblovits, 
quien destacó la figura de su madre en su vida, 
se refirió a la misión de la DAIA de luchar por 
la igualdad, y deseó "que podamos construir 
en la Argentina una sociedad diversa, inclusiva 
y con acuerdos".

El primer panel fue moderado por la periodista 
Carina Onorato, quien presentó a la psicóloga, 
docente y entrenadora de storytelling, Paola 
Sojit. "Las historias, los cuentos, las anécdotas, 
son mucho más fuertes, emocionalmente 
impactan en el otro", valoró Sojit durante 
su alocución. Más tarde, Daniela Kusnier, 
psicopedagoga especializada en Educación, 
reflexionó: "En el mundo de adentro hay 
intuición, hay experiencia, hay memorias del 
pasado, hay memorias del futuro, hay sueños".

En tercer lugar, la creadora de la Fundación 
Natalí Dafne Flexer, en memoria de su hija 
Natalí, Edith Grynszpalcholc, se refirió a la 
misión de su institución tras el Covid 19, y 
afirmó que "tenemos una organización que 
solía atender cerca de 1400 familias de niños 
con cáncer cuando comenzó la pandemia".

Desde Gran Bretaña, a través de un video, 
la médica Marta Cohen, emigrada en 2003 
a Sheffield invitada para unirse al Sistema 
Nacional de Salud Británico, se sumó a 
la conmemoración y expresó que "en la 
pospandemia, sin duda, las mujeres vamos 
a tener un rol muy importante. En mi caso, 
desde la medicina, estaremos atentos las 
deficiencias cognitivas que muchas personas 
padecen como parte del Covid prolongado".
El segundo panel, moderado por la periodista 
Silvia Naisthat, inició con la historia de vida 
de Alexia Rosenthal, abogada del Estudio 
Tanoira Cassagne. La abogada destacó que se 

desempeña en "un ámbito muy masculino",  
y agregó que cumple "el checklist de la 
diversidad: soy mujer y soy judía, pero trato 
de llevar eso a algo más". 

A su turno, la licenciada en Economía 
Clarisa Estol, manifestó la importancia de 
que "podamos capacitarnos, que podamos 
aportar, pero que a la vez no nos olvidemos de 
todas las satisfacciones que nos da nuestra 
familia, nuestros hijos".

La periodista, política y emprendedora 
social María Eugenia Estenssoro, recordó su 
condición de "madre soltera y concubina", 
y reflexionó: "Hace 30 o 40 años no me 
hubieran invitado a un panel a dar una charla, 
hubiera sido apedreada, y en muchas partes 
del mundo, eso sigue sucediendo".

La conmemoración concluyó con el testimonio 
de Patricia Pomies, Chef Operating Officer de 
Globant, que se hizo presente a través de un 
video y afirmó: "Me siento con una enorme 
responsabilidad desde mi rol para promover 
la inclusión de más mujeres en tecnología y 
liderazgo".

Por Haydeé Tag

Directora Fundación Amigos de DAIA

EN PUERTO SALGUERO

PRESENTADORAS 

EXPOSITORAS

Alexia Rosenthal
Abogada del Estudio 

Tanoira Cassagne Abogados

Carina Onorato
y Silvia Naishat

Paola Sojit
Lic. en Psicología

“La diversidad es crucial” 

“Creo firmemente que la diversidad es crucial en la mesa 
de decisiones, decisiones que serán más enriquecedoras. 
Trabajo firmemente para ayudar en las carreras de las 
mujeres sobre todo en la etapa de la maternidad, 
para no penar su crecimiento profesional. En todos sus 
aspectos, colaborar en compatibilizar la vida personal 
con la profesional porque no hay innovación si no hay 
diversidad, lo importante es tener una idea, generar 
mesas de innovación, innovar en tecnología y amplificar 
las visiones”.

La mujer en la pospandemia, 
desafíos y oportunidades 

Las moderadoras Carina Onorato, periodista y autora 
de Garabatos viudos, editorial Planeta y Silvia Naisthat, 
periodista del diario Clarín, editora de la sección 
Economía, dialogaron con las expositoras para compartir 
con los presentes, sus miradas y experiencias; 
a continuación algunos extractos de sus mensajes:

“Pensamiento, emoción y acción” 

“El storytelling es una herramienta de narración, de gran 
impacto, como hacen las madres, con los cuentos para 
dar un mensaje. Es un modo menos intrusivo y ancestral 
como los relatos bíblicos ya que estamos construidos 
de historias. La buena noticia es que podemos cambiar 
nuestra historia. Sirven para saber dónde estoy y hacia 
dónde quiero ir, pasando por todos los conflictos que 
aparezcan en el medio. Cuando tenemos una imagen 
motivadora que nos lleva a construir algo nuevo nos 
emociona. Somos pensamiento, emoción y acción”.
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Daniela Kusnier
Psicopedagoga 
especializada en Educación

María Eugenia Estersoro 
Periodista y política

Edith Grynszpalcholc
Emprendedora Social

Patricia Poimes
Periodista,  política  
y emprendedora Social

Clarisa Estol
Lic. en Economía

Marta Cohen
Médica egresada de la UNLP

“Recordar y regresar al corazón” 

“Conectarse con el corazón, hace que pongamos la mirada 
en quiénes somos, porque somos seres espirituales 
con experiencias. Vinimos a ser felices que es el secreto 
más guardado del Creador. Nacemos y vivimos en un 
entorno. Hay que mirar adentro donde hay vida, intuición, 
memoria, sueños, visiones. Los pensamientos impactan 
en la materia, y les dan un sentido. Por eso, recordar 
y regresar al corazón cada vez que estemos tomados 
por una situación”.

“Revolución silenciosa” 

“Todavía lamentablemente, aunque trabajamos la mayoría 
de las mujeres, en el poder, donde se decide y se moldea 
la sociedad, ¿cuántas mujeres hay? Desde la política, 
la tecnología, la justicia, en la salud, ¿quiénes, por 
ejemplo, dirigen los hospitales? Y cuando llegamos 
a esos espacios, ¿con qué conciencia vamos? Venimos 
realizando las mujeres una revolución silenciosa sin usar 
armas. Estamos frente a una conciencia femenina 
que está cambiando el mundo”.

“La capacidad del cambio” 

“Arranco con una frase de Descartes: ´El bien que 
hacemos produce una paz interior que es la más dulce 
de las pasiones´. Trabajo en una fundación que ayuda 
a familias con chicos con cáncer. Lo importante no 
es lo que hacemos sino por qué y cómo. Fue un gran 
desafío durante la pandemia. Fue una oportunidad 
a la creatividad, poniendo la mirada en las familias, 
compramos la medicación en las farmacias más cercanas 
a sus domicilios. La pandemia nos favoreció y nos otorgó 
un valor: la capacidad de cambio”.

“Crear nuevos escenarios 

para la integración” 

“Es una enorme responsabilidad incorporar mujeres 
en tecnología y liderazgo, no es una tarea fácil en un 
mundo de hombres. Hay que trabajar a conciencia y 
visibilizamos a las empresas que dan ese lugar. La 
pandemia amplió la brecha de género, por lo que otra 
generación va a tener que esperar a que se cierre. 
Es una necesidad y oportunidad enorme, hay que 
reinventarse, crear nuevos escenarios para la integración
 y la digitalización que abre una puerta, y generar talentos”.

“Aportar desde la diversidad” 

“Fui la primera presidenta de un Banco, el Hipotecario, 
un mundo que era de hombres. Todo fue cambiando, 
de mujeres que no trabajaban a mujeres que no forman 
familias. Hay que encontrar el punto medio, sin olvidar 
las satisfacciones de nuestras familias, nuestros hijos. 
Cada uno tiene que encontrar su camino, no hay recetas. 
Somos seres distintos y podemos aportar desde 
la diversidad, la interacción y el poder hablar. 
Alguien diferente puede mostrar las alertas”.

“La DAIA enaltece la igualdad” 

“En primer lugar, destaco a la DAIA que enaltece 
la igualdad, y la inclusión. Como mujer con orígenes 
judíos y madre de un hijo discapacitado fui víctima 
de antisemitismo y de discriminación, pero me hizo 
fuerte, por suerte hay también gente buena que nos 
respeta. Desde la Medicina en la pospandemia detectamos 
deficiencias cognitivas a causa del Covid prolongado, 
por lo que considero muy importante la educación que 
se debilitó mucho, sobre todo en los sectores de menores 
recursos. Sólo así el mundo podrá salvarse”.

EN PUERTO SALGUERO
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GRACIELA ARBOLAVE ES DIRECTORA GENERAL Y ARTÍSTICA DEL MAT, 

MUSEO DE ARTE DE TIGRE Y MENTORA DE LA MUESTRA “MAGDA FRANK. 

MODERNA Y PRECOLOMBINA”, DONDE SE EXPONEN LAS OBRAS 

DE LA PRESTIGIOSA ESCULTORA SOBREVIVIENTE DE LA SHOÁ. 

JUNTO A COMPROMISO REFLEXIONÓ SOBRE LA VIDA DE LA ARTISTA 

“MARCADA POR LAS TRAGEDIAS”  Y LOS RASGOS DE SU TRABAJO

“DONDE PUDO EXPRESAR TODO LO QUE VIVIÓ”.

Sobre la artista plástica  MAGDA FRANK

ENTREVISTA a
GR ACIEL A  ARBOL AVE

Por Verónica Constantino

ENTREVISTAS A GRACIELA ARBOLAVE

-Compromiso: ¿Qué representa Magda Frank 
dentro de la escultura?

-Graciela Arbolave: Magda Frank es la escultora 
argentina con más monumentos emplazados 
en la vía pública, veinte en Europa, la mayoría 
en Francia. Se dedicó a la talla directa, es 
decir que era ella quien pasaba tiempo en las 
canteras trabajando la piedra. No diseñaba para 
que otros realicen el trabajo, sino que ejecutaba 
la obra de principio a fin. Hay algo noble en todo 
ese trabajo de escultora tallando la piedra, una 
suerte de diálogo físico con la materia, que deja 
marcas en el cuerpo y en el alma.

-C: ¿Cómo surgió la propuesta de instalar la 
muestra de Magda Frank en el Museo de Arte 
de Tigre?

-G.A.: Fue una propuesta que le realicé  a 
Tulio Andreussi, director de la Casa Museo 
Magda Frank. En 2017 conocí ese lugar cuando 
fui a relevar obras de José Fioravanti como 
restauradora del Museo. Me causaron una 
profunda impresión. Al asumir la dirección 
del Mat en 2018 lo anoté en la agenda de 
muestras temporarias.

-C: ¿Cuáles fueron las tragedias que marcaron 
la vida de la artista?

-G.A.: Su vida está marcada por las tragedias. 
Toda su familia fue asesinada en la Segunda 
Guerra Mundial, ella sobrevivió al nazismo. Más 
tarde también se vio obligada a dejar su país, 
como tantos otros artistas e intelectuales 
al instalarse el régimen comunista.  En 
palabras de Magda, se sentía “una vagabunda, 
sin familia, sin país, sin religión”. Llegó a la 
Argentina en 1950 en busca de un hermano al 
que halló, pero con quien no tuvo demasiada 
relación. Vivió casi toda su vida en soledad y 
sus obras fueron sus hijos.

-C: ¿Qué simboliza la incorporación en su 

obra de la cultura precolombina?

-G.A.: Para la investigadora Ruth Corcuera el 
haberse volcado al primitivismo fue su forma 
de reaccionar en contra del nazismo que lla-
maba degenerado al arte primitivo y moderno. 
Y afirma que “no sería aventurado pensar que 
Magda Frank encuentra en el arte precolom-
bino una posible alternativa frente al horror 
del Holocausto”. 

En una primera etapa su obra es figurativa 
y plantea el horror de la guerra en sus 
dibujos y esculturas. Luego se vuelca hacia 
lo precolombino ya que se siente identificada 
con la austeridad de sus monumentos.

Su obra El hombre grande, portador de un 
trágico destino, encuentra su culminación en 
la primera mitad de la década del cincuenta. 
Luego, en sus investigaciones sigue el consejo 
de su maestro Gimond de la Academia Julian de 
París y comienza a construir la figura humana 
con formas geométricas. Es desde esta idea 
que se vuelca al estudio del arte primitivo en 
general y precolombino en particular. 

De ahí en más deja de lado la arcilla para dedicarse 
a la escultura en madera, piedra y mármol. Dice 
Nelly Perazzo que “su problemática ya no va a 
ser geometrizar la figura humana sino construir 
la forma en su conexión con el vacío, tanto 
interno como externo, en sus interconexiones y 
sus oquedades”. 

-C: ¿Cuáles son los temas que prevalecen en 
su obra?

G.A.: En una primera etapa quiso mostrar el 
horror del Holocausto mediante sus formas 
figurativas. Luego comenzó las investigaciones 
referidas al arte precolombino. Los medios que 
utilizó durante su exploración fueron la piedra, 
el mármol, la madera y el bronce.
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Resulta interesante el período en que hizo uso 
de la madera policromada para crear su serie 
de esculturas planas de ángeles y arcángeles. 
Estos no tienen ninguna connotación religiosa 
sólo formal.

Al final de su carrera, se dedicó casi 
exclusivamente al dibujo. En ellos se 
encontraban imágenes cercanas a 
escenografías, otros son bocetos de esculturas 
en diferentes técnicas como tinta, lápiz y 
grafito entre otros materiales. Algunos dibujos 
se asemejan a obras arquitectónicas futuristas, 
con grandes diagonales y perspectivas.

-C: El hecho de ser mujer ¿le ha generado algún 
tipo de limitación a la hora de  manifestarse 
como artista?

-G.A.: Sí, la discriminaron, lo que es probable, pero 
no le impidió seguir adelante. Trascendió y fue 
muy reconocida por su trabajo. Las canteras eran 
ámbitos masculinos espacios duros, aun así, se 
hizo un lugar décadas atrás. Eso lo demuestran 
los encargos que recibió del Gobierno francés 
para emplazar sus monumentos. 

-C: ¿Cómo podría definir el legado artístico 
que nos ha dejado?

-G.A.: Sus obras tanto monumentales, como 
las esculturas más pequeñas y sus dibujos, son 
un legado que dejó a la posteridad y un ejemplo 
de alguien que tomó la adversidad como fuente 
de inspiración. Toda su vida quedó plasmada 
en su trabajo y fue en sus obras donde pudo 
expresar todo lo que vivió.

ENTREVISTAS A GRACIELA ARBOLAVE

Magda Frank en su taller

El arte precolombino está muy cerca del arte 
abstracto y surrealista contemporáneo, porque 
son creaciones puras, que surgieron de la fantasía 
humana y no de la imitación de los objetos 
existentes en el mundo exterior, como el arte 
clásico europeo; una causa más para que nos 
acerquemos al arte de esta tierra. Magda Frank.

Magda Frank nació en la ciudad de Kolozvar, 
en la región de Transilvania, Hungría (hoy 
pertenece a Rumania) el 20 de julio de 1914.

Realizó sus estudios en Budapest y París, 
ciudad que eligió para refugiarse de la 
persecución comunista. Toda su familia murió 
en la guerra, sólo un hermano sobrevivió, ella  
fue en su búsqueda a mediados de los ́ 50  en 
que llegó a Buenos Aires.

Magda, paulatinamente,  fue abandonando el 
modelado para dedicarse de lleno a la práctica 
de la talla directa. De esta forma era quien 
realizaba todo el proceso sin depender de 
ayudantes que completaran la tarea.

A finales de los ´40  predominaba  una 
tendencia en el arte europeo  por  reivindicar lo 
primitivo, abandonando el arte greco-romano. 

Para ese entonces las esculturas de Magda 
eran figurativas. Fue en Buenos Aires donde 
comenzó a investigar el arte precolombino 
aunque sin el éxito esperado. Será a su regreso 
a París, en el Museo del Hombre, donde 
encontrará la fuente para su investigación.

Para Ruth Corcuera el interés de Magda por el 
arte precolombino fue una respuesta a la idea 
del nazismo de considerar al arte primitivo como 
arte degenerado: “no sería aventurado pensar que 
Magda Frank encuentra en el arte precolombino 
una posible alternativa frente al horror del 
Holocausto”. (Rodrigo Gutiérrez Viñuales)

En 1995, luego de idas y vueltas entre Argentina 
y el viejo continente, decide instalarse en 
forma permanente (hasta su muerte en 2010) 
en la que es hoy la Casa Museo Magda Frank, 
lugar donde se encuentra su obra.

Esculturas en piedra, madera y bronce junto a 
dibujos de distintas épocas se hallan reunidos 
en esta exposición, para rendir homenaje a 
una artista que supo hacer de la adversidad 
su fuente de inspiración.  

*Curador y director: Casa Museo Magda Frank.

MODERNA  y 
PRECOLOMBINA

Por Tulio Andreussi Guzmán*

“Esculturas y dibujos  se hallan reunidos
en esta exposición, para rendir homenaje 
a una artista que supo hacer de la adversidad
su fuente de inspiración".  
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Paula Ojeda 
Responsable del Área de Género 

del Club Vélez Sarsfield

“Los ámbitos deportivos”

“Este documento es un instrumento para ser ejecutado en 

pos de garantizar el reconocimiento de derechos, inclusión 

y  evitar situaciones de abuso sexual, acoso, hostigamiento 

o  violencias dentro de la comunidad, también en los 

ámbitos deportivos.

El deporte en general, tiene un gran impacto en la 

sociedad argentina, por ello,  estas instituciones deben 

trabajar con un eje fundamental que es la prevención,   

con  capacitaciones como mejor herramienta para lograr 

una mayor sensibilización de la temática.  Las más altas 

asociaciones o federaciones nacionales e internaciones 

dieron real compromiso para trabajar sobre temas de 

género, violencias, equidad, discriminación,  asegurando 

con ello un impacto claramente positivo transformándose 

en un modelo actual de gestión deportiva”.

Silvana Mondino  
Consultora de empresas 

en estrategia de género 

y diversidad y ex consultora 

de ONU

“Ruta de acción”

“Contar con un Protocolo de actuación ante casos 

de acoso y violencias por cuestiones de género, es 

contar con una ruta de acción concreta y sólida que 

promueva ámbitos laborales libres de todo tipo de 

acoso y violencias.  De allí, la necesidad de que las 

organizaciones adhieran, adecuando el mismo a sus 

propias características; promoviendo, principalmente, 

la generación de nuevas conversaciones en torno a la 

temática, a fin de poder trabajar sobre el tema.

En esta línea, el instrumento en sí comprende tanto 

la sensibilización sobre la temática, describiendo 

exhaustivamente las violencias por cuestiones de género; 

como también,  así como la gestión de la denuncia, 

es decir, cuáles son los pasos sugeridos a seguir ante 

la recepción de la misma, enmarcando el accionar 

organizacional durante la misma”. 

P R E S E N T A C I Ó N  P R O T O C O L O

El acoso, la violencia y la discriminación por 

razones de género constituyen una violación al 

derecho humano más fundamental, como lo es 

el de vivir una vida libre de hostigamiento.

Este protocolo ofrece un marco de prevención 

y acción institucional ante situaciones de esa 

índole y que ocurran en instituciones judías.

El mismo constituye una de las  acciones que 

se llevan adelante en el marco de la Comisión 

de Género, Diversidad e Inclusión a cargo de 

Susana Gelber, integrante del Consejo Directivo 

de la DAIA.

El documento fue elaborado por Fernanda 

Tarica, titular de Shalom Bait, Silvana Mondino 

consultora de empresas en estrategia de género 

y diversidad y ex consultora de ONU Mujeres 

Argentina, Paula Ojeda, a cargo del espacio 

de Género del Club Vélez Sarsfield, Patricia 

Manusovich, integrante del Consejo Directivo de 

la DAIA y Marisa Braylan, directora del Centro de 

Estudios Sociales de esa entidad.

En la ocasión, Marcos Cohen, vicepresidente 

primero de la DAIA, dio la bienvenida auspiciando 

la iniciativa de la institución en cuanto al valor 

de la protección de derechos y la prevención de 

los prejuicios que vuelven vulnerables a algunos 

colectivos y señaló que “Es nuestro objetivo 

promover un ambiente libre de discriminación, 

acoso y violencia de género”.

Finalmente, Susana Gelber, a cargo de la Comisión 

de Género, Violencia e Inclusión del Consejo 

Directivo de la DAIA destacó la creación de ese 

espacio y las futuras acciones a llevar adelante 

como parte de la misión institucional.

PRESENTACIÓN EN LA ESCUELA MARTÍN BUBER

La DAIA y Shalom Bait presentaron, el martes 12 de abril, 
el protocolo de género "Acoso y violencia" 

en la escuela Martín Buber para instituciones adheridas.

ACOSO Y 
VIOLENCIA
DE GÉNERO



PAG.
26 PAG.

27

Marcos Cohen

Vicepresidente 1º de la DAIA

Patricia Manusovich

Integrante del Consejo 
Directivo de la DAIA

“Y si no es ahora, ¿cuándo?”

“Lamentablemente, cuando en una sociedad se naturaliza 

la subordinación de un grupo humano, ese grupo queda 

expuesto al prejuicio y la agresión. Esa agresión se traduce 

en violencia verbal, llegando a la violencia física.

Un tercio de las mujeres del mundo han sufrido actos de 

violencia al menos una vez en la vida. En nuestro país, 

previo a la pandemia, en el año 2019 sufrimos un femicidio 

cada 28 horas. Es aterrador comprobar la existencia de 

esas conductas aberrantes con niños y niñas.

En la DAIA entendimos que este tema atraviesa a la 

sociedad toda y no está ausente en nuestras instituciones. 

Sin embargo, no todas, me animaría a decir que una 

minoría significativa de nuestras afiliadas tienen un 

protocolo de acción que les permita abordar esta problemática. Pero la DAIA tiene 140 entidades 

afiliadas y 27 filiales distribuidas en todo el país. Nuestra pretensión, como organización protectora 

de los derechos humanos, es brindar esta herramienta y nuestro asesoramiento a través del Centro 

de estudios sociales a todos los que soliciten incorporarlo en sus instituciones. Es nuestro objetivo 

promover un ambiente libre de discriminación, acoso y violencia de género”.

“Violación a un derecho 
fundamental”

“La violencia de género es una violación a un derecho 

humano fundamental, como lo es el derecho de toda 

persona de llevar una vida sin violencia. Esta problemática 

no ha disminuido, y podría decirse, que producto de la 

pandemia se ha incrementado. Durante el año 2021 se ha 

registrado un femicidio cada 29 horas. Existe en el mundo, 

en nuestra sociedad, y también en nuestra comunidad 

judía.Si antes el acoso y la violencia eran invisibles, y las 

voces eran acalladas, hoy puede decirse que el mundo está 

cambiando. Con los avances tecnológicos ya nada puede 

quedar en secreto y la información trasciende en forma 

inmediata y global. Las víctimas han empezado a denunciar, 

cuando antes, por distintos motivos, permanecían en 

silencio. Y las organizaciones, carecen de un Protocolo que les permita el mejor abordaje de la situación, 

poniendo en mayor riesgo a la víctima y también a la institución. La lucha contra la discriminación y contra 

la violencia de género no puede quedar en una mera declamación o en acciones aisladas, pues requiere 

generar en cada organización el cambio cultural suficiente para que el mensaje de no tolerancia pueda ser 

visto hacia adentro y hacia afuera como un compromiso a ser exigido a cada miembro de la institución”.

Fernanda Tarica
Titular de Shalom Bait

Marisa Braylan
Directora CES DAIA

“Actuación institucional”

“¿Por qué la importancia de un protocolo de actuación 

institucional frente a la violencia de género?

Por la necesidad de seguir aportando visibilidad a la 

violencia de género. Aunque ya esté en agenda pública 

hace años y existan instituciones, leyes, organizaciones 

que intervienen en este problema, están vigentes 

los discursos, mitos, que operan como resistencias y 

perpetúan la violencia contra las mujeres.

La violencia de género es un problema social, de salud 

pública, de derechos humanos y seguridad ciudadana. 

Nadie, en ningún ámbito, está exento de atravesar, 

conocer, o estar en contacto con una persona en situación 

de violencia que necesite apoyo y ayuda. Es fundamental 

contar con información actualizada, adecuada y pautas mínimas de intervención ante la presentación 

de una situación.La violencia de género es universal, puede darse en cualquier contexto, en todos los 

grupos sociales, sin distinción de edad, clase social, origen étnico, religioso, estudios u ocupación. La 

intervención de todxs es clave, puede ser la llave de la puerta de salida hacia una vida sin violencias. 

Cada palabra, información y acto podrá marcar una diferencia en el recorrido de las víctimas”.

“Sujetos Vulnerables”

“Cuando en una sociedad existe un grupo subordinado, 

su calidad democrática es baja. Cuando esa 

subestimación se naturaliza y forma parte del lenguaje, 

de las imágenes y de las oportunidades, se vuelve crucial 

desmantelar esa limitación de derechos. 

El patriarcado, como sistema de dominio 

institucionalizado, relegó a las mujeres por siglos a roles 

estereotipados. Supuestos estatutos provenientes de la 

“naturaleza” las ubicaron del lado excluyente y exclusivo 

de lo sensible y lo privado, y a los hombres, en el del 

poder y de lo público. Se implantaron así expectativas, 

lo que se espera de cada cual de una forma artificial 

y como efecto de mandatos alejados de decisiones 

autónomas. En definitiva, se establecieron pensamientos binarios y reduccionistas que derivaron 

en violencias simbólicas y explícitas instalando obstáculos para el desarrollo de vidas plenas, de 

proyectos y realizaciones. De ese modo, estaremos luchando contra la vulnerabilidad de las mujeres y 

su consecuente exposición al peligro y al engrosamiento de las estadísticas de femicidios, abusos 

y acosos que ocupan la primera plana de la crónica roja de nuestra cotidianeidad”.

PRESENTACIÓN EN LA ESCUELA MARTÍN BUBER
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aislada o reiteradamente, en forma escrita o verbal, 

gestual o física, que tenga por fin inducir a una mujer 

o persona LGBTIQ+ a acceder a requerimientos 

sexuales no deseados o no consentidos. 

-Violencia Simbólica: reproducción de patrones 

estereotipados, mensajes, valores, íconos o signos 

que transmiten y naturalizan las relaciones de 

dominación, desigualdad y discriminación que 

justifican la subordinación y la violencia contra 

la mujer y personas LGBTIQ+. Esta violencia 

simbólica se puede ejercer a través de la publicidad, 

comunicación verbal y gráfica, entre otras.

-Violencia Digital: comprende todas las conductas 

de violencia de género que se ejercen a través de las 

nuevas tecnologías, Internet o las redes sociales. 

-Violencia Ambiental: cualquier acto, no 

accidental, que provoque o pueda producir 

daño en el entorno de la víctima con el objeto de 

intimidarla. Por ejemplo, dar golpes a puertas, 

romper cosas, destruir objetos con especial 

valor sentimental para la víctima, maltratar a los 

animales domésticos.

-Violencia Económica y Patrimonial: las acciones 

u omisiones que afectan la supervivencia de 

las víctimas; privándolas, ya sea de los recursos 

económicos necesarios para la manutención 

del hogar y la familia, o de bienes patrimoniales 

esenciales que satisfacen las necesidades básicas 

para vivir, como la alimentación, ropa, vivienda y 

el acceso a la salud.

Protocolo contra la violencia de Género

Objetivos generales 

-  Promover un ambiente libre de discriminación, 

acoso y violencia de género.

- Definir el marco general de abordaje institucional 

de la problemática relativa a la discriminación, 

acoso y violencia por razones de género.

- Adoptar medidas tendientes a la erradicación de 

toda forma de discriminación y violencia de género.

- Generar un ambiente de contención para que 

las personas afectadas dispongan de un canal 

confiable y confidencial a través del cual puedan 

contar con asesoramiento respecto de sus 

derechos y vías de acción a su alcance.

- Fortalecer el trabajo de sensibilización, 

capacitación e información para la promoción del 

derecho a una vida sin violencia.

- Hacer un seguimiento cualitativo y cuantitativo 

de las situaciones de discriminación, acoso y 

violencia por razones de género a fin de adoptar 

a futuro nuevas medidas de prevención y 

perfeccionar las existentes. 

Ejemplos de conductas alcanzadas

Este Protocolo abarca y se aplica a las siguientes 

situaciones: 

a) Violencia de Género: toda conducta, acción 

u omisión, que de manera directa o indirecta, 

tanto en el ámbito público como en el privado, 

basada en una relación desigual de poder, afecte 

o pueda afectar, su vida, libertad, dignidad, 

integridad física, psicológica, sexual, económica 

o patrimonial, como así también su seguridad 

personal. Se entiende por relación desigual 

de poder, la que se configura por prácticas 

socioculturales históricas basadas en la idea de 

la inferioridad de las mujeres o la superioridad 

de los varones, o en conductas estereotipadas 

de hombres, mujeres o personas LGBTIQ+, que 

limitan total o parcialmente el reconocimiento o 

goce de los derechos de éstas, en cualquier ámbito 

en que desarrollen sus relaciones interpersonales.

La violencia de género, puede manifestarse en 

uno o varios episodios aislados o reiterados, y  

puede adoptar diversas formas:

 

-Violencia física: toda conducta por acción que 

lesione o pueda lesionar la integridad física de una 

mujer o persona LGBTIQ+. Dentro de este tipo de 

violencia se incluyen, entre otros, golpes, heridas, 

fracturas, arañazos, empujones y zarandeos. 

-Violencia psicológica: toda conducta por acción u 

omisión, que lesione o pueda lesionar la integridad 

emocional de las mujeres o personas LGBTIQ+ 

que busca degradar o controlar sus acciones, 

comportamientos, creencias y decisiones, mediante 

amenaza, acoso, hostigamiento, restricción, 

humillación, deshonra, descrédito, manipulación, 

abandono o aislamiento, entre otros.

-Violencia sexual: cualquier acción que implique la 

vulneración en todas sus formas, con o sin acceso 

carnal, del derecho de las mujeres y personas 

LGBTIQ+ a decidir voluntariamente acerca de su 

vida sexual o reproductiva a través de amenazas, 

coerción, uso de la fuerza o intimidación. Se 

incluyen los delitos contra la integridad sexual 

(abuso sexual simple, abuso sexual calificado, 

abuso sexual con acceso carnal) 

-Acoso y Hostigamiento sexual: Todo comentario 

o conducta con connotación sexual, que se realice 

ACOSO Y VIOLENCIA DE GÉNERO

PROTOCOLO 
Algunos conceptos guía
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UCR ANIA 
y los JUDÍOS
EN UN ARTÍCULO PUBLICADO EN LA REVISTA TABLET, 

EL FILÓSOFO FRANCÉS, BERNARD-HENRI LÉVY, 

ANULA DEFINITIVAMENTE EL ARGUMENTO DE “DESNAZIFICAR” 

QUE VLADIMIR PUTIN USÓ PARA JUSTIFICAR SU INVASIÓN 

A UCRANIA. LO HACE CONTANDO SU EXPERIENCIA PERSONAL 

QUE LE PERMITIÓ CONOCER ALGUNAS DE LAS POLÍTICAS

 DE MEMORIA QUE SE IMPLEMENTARON EN ESE PAÍS.

OPINIÓN

A continuación, compartimos algunos de los 
párrafos más destacados de la nota:

“…Entre las palabras más vergonzosas que 
Vladimir Putin ha pronunciado desde que 
comenzó esta guerra están sus llamados a 
´desnazificar´ a Ucrania. Porque esta historia 
está lejos de terminar, y porque siempre podemos 
contar con los medios y redes del Kremlin para 
promover cualquier noticia falsa, quiero aclarar 
algunas cosas aquí…”.

“…Ucrania ha tenido pogromos en el pasado, al 
igual que Polonia y Rusia…”. 

“…algunos nacionalistas extremos en Ucrania se 
aliaron con Hitler contra Stalin en 1941…”. 

“…estoy demasiado familiarizado con las obras 
del padre Patrick Desbois, el sacerdote francés 
y fundador de Yahad-In Unum, una organización 
que localiza los sitios de fosas comunes de 
judíos en Ucrania y los países vecinos, como 
para subestimar la escala, desde Kiev hasta Lviv 
y más allá, de lo que significó la abominación 
que fueron las matanzas a balazos…”. 

“…Pero la verdad es que esta tierra de 
crímenes y sangre también fue el hogar de 
una de las cohortes más grandes del mundo 
de los ´Justos de las Naciones´…”. 

-“…Y, ya que estamos hablando de historia y 
símbolos, Ucrania es también el país de Anatoly 

Shapiro, un oficial judío ucraniano, del Primer 
Frente Ucraniano del Ejército Rojo, en quien 
recayó el solemne honor de ser el primero, 
mientras dirigía su unidad de tanques el 27 
de enero de 1945, para entrar en Auschwitz y 
liberar al último de sus naúfragos…”.

“…Ucrania es un país que, como otros, pero 
aún más comprometido que la mayoría, 
emprendió hace 75 años una necesaria labor 
de memoria que, sin poder deshacer lo que no 
se puede deshacer, impide, sin embargo, que 
se repita lo peor: en este caso, ese trabajo 
innegablemente ha dado frutos…”.

“…En 2016, representé al presidente francés, 
François Hollande, en el 75 aniversario de Babi 
Yar. En el mismo terreno donde 33 mil hombres, 
mujeres y niños judíos fueron masacrados por 
ametralladoras, vi a cientos de representantes 
de la nueva Ucrania escuchando solemnemente 
discursos como el del entonces presidente de 
Israel, Reuven Rivlin. Exhortó a sus anfitriones 
a hacer una sola cosa: “Mira tu pasado a la 
cara; mantenlo en tu mente; esa es la única 
manera de liberarse de él y el único camino a 
la redención…”.

“…Fui a Uman, una ciudad ucraniana ordinaria 
a medio camino entre Kyiv y Odessa, donde 
se encuentra la tumba de una de las figuras 
espirituales más elevadas del judaísmo, el 
rabino Nachman de Breslov. Allí, como cada 

"…Entre las palabras más vergonzosas que Vladimir Putin 
ha pronunciado desde que comenzó esta guerra están sus 
llamados a ´desnazificar´ a Ucrania. Porque esta historia 
está lejos de terminar, y porque siempre podemos contar 
con los medios y redes del Kremlin para promover 
cualquier noticia falsa…”.



PAG.
36 PAG.

37

año en Rosh Hashaná, decenas de miles de 
peregrinos judíos, de América y Europa, eran 
recibidos con los brazos abiertos mientras 
cantaban, bailaban y rezaban…”.

“…Si hay un líder que necesita ser desnazificado 
con urgencia es Vladimir Putin…”.

“…Y finalmente, el presidente Volodymyr 
Zelensky, descendiente de una familia 
diezmada por el Holocausto y símbolo 
viviente del duelo bien hecho. La primera vez 
que lo conocí, en vísperas de su elección, le 
pregunté en qué giro de la historia podría la 
Ucrania del Batallón Azov de extrema derecha, 
colocar en su cargo más alto a un judío de 
Dnipropetrovsk Oblast. Con su acostumbrado 
humor seco, fermentado en ese momento 
con una gravedad inusitada, respondió lo 
siguiente: (¡y qué bien le darían la razón los 
acontecimientos posteriores!): ´Queda una 
extrema derecha en Ucrania, por supuesto; 
pero pronto verán que aquí tiene menos peso 
electoral que en Rusia o incluso en Francia´…”.

“…Hoy es Putin quien amenaza la ciudad de 
Uman, que los judíos de Galicia iluminaron 
con sus sábados, sus estudios talmúdicos, su 
radiante jasidismo y su modernidad…”.

“…Son los misiles de Putin los que, al destruir 
la torre de televisión de Kyiv, no alcanzaron por 
poco a Babi Yar y las 33 mil almas enterradas 
en el barranco arenoso, cuyos guardianes son 
los ucranianos…”.

“…Es Putin quien está golpeando a los judíos 
de Bucha, Irpin y Borodyanka, que habían 
estado viviendo en paz con sus conciudadanos 
de todas las religiones…”.

“…Y es por eso que, a pesar de las 
provocaciones que puedan cometer bandas 
aisladas de soldados rebeldes, como lo hacen 
en todas las guerras, debemos guiarnos por 
una simple brújula…”.

“…Entre aquellos a quienes su demoníaca 
prestidigitación está tomando como rehenes 
y victimizando con sus cínicas mentiras están 
los sobrevivientes —y los hijos y nietos de los 
sobrevivientes— del crimen más monstruoso 
de todos…”.

-“…Y para ellos, para todos los judíos del 
mundo, para los líderes de Israel que saben 
mejor que nadie adónde puede conducir 
la voluntad de aniquilar a un pueblo y a un 
Estado, existe un único imperativo categórico: 
Negarse a ser chantajeado; resistir las 
supuestas limitaciones de la realpolitik 
miope; y, al apoyar a los ucranianos mientras 
son bombardeados, muertos de hambre y 
masacrados, permanecer fieles a una antigua 
vocación humana…”.

* Para consultar la nota completa en inglés:

https://www.tabletmag.com/sections/news/
articles/ukraine-and-the-jews

OPINION

“…Hoy es Putin quien amenaza la ciudad de Uman, 

que los judíos de Galicia iluminaron con sus sábados, 

sus estudios talmúdicos, su radiante jasidismo 

y su modernidad…”.

Bernard - Hendry Lévy
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Jorge Knoblovits

Presidente de la DAIA

Guillermo Oliveri

Secretario de Culto de la Nación

“Si los discursos de odio 
no se detienen a tiempo, 
llega la violencia extrema”

“El Holocausto no tuvo la última palabra. Y porque 

el Holocausto no tuvo esa última palabra estamos hoy 

aquí, todos,  para manifestar nuestro compromiso 

por mantener viva la memoria de millones de personas 

que fueron horrorosamente asesinadas por el nazismo 

tras ser privadas de su humanidad. Y estamos acá para 

decirle a los antisemitas que los nazis nunca van a tener 

la última palabra. Somos testigos de cómo el fenómeno 

del antisemitismo recrudece en Europa de la mano de 

movimientos xenófobos y antisemitas que crecen hasta 

alcanzar, en muchos casos, espacios de poder político 

con pretensiones hegemónicas. Se trata de un fuerte llamado de atención para todos nosotros: 

si los discursos de odio y las amenazas no se detienen a tiempo, llega la violencia extrema. Tenemos 

la obligación de hacer nuestro mayor esfuerzo  para impedir que el antisemitismo y otras formas 

de discriminación penetren en nuestro tejido social. Es imprescindible que desde el Estado y desde 

las distintas organizaciones de la sociedad civil se promuevan y se sostengan políticas educativas 

y de memoria para contrarrestar esta alarmante tendencia.

“Apego a la vida”

“Me pareció muy interesante trazar una línea histórica 

que muestra el apego a la vida, a la dignidad y a la 

libertad que siempre tuvo el pueblo judío, y cómo esa 

forma de comportarse siempre sirvió de inspiración 

a cada ser humano que luchó por la libertad en todo 

tiempo y lugar en el mundo. Me gustaría rescatar uno 

de todos los valores que se pusieron en juego durante 

el levantamiento del Gueto de Varsovia, y ese valor es 

la rebelión, que siempre estuvo asociada a la juventud. 

Un tributo a cada joven que se rebeló, que se rebela 

y que se rebelará, cuando falte libertad, cuando esté 

en peligro la vida, cuando falte dignidad. 

La esperanza que ellos tenían, su esperanza somos 

nosotros y todos los que se han reunido en cualquier 

lugar del mundo, recordando esta gesta heroica”.

El emotivo acto se desarrolló junto a sobrevivientes El emotivo acto se desarrolló junto a sobrevivientes 

y familiares, diplomáticos, representantes de y familiares, diplomáticos, representantes de 

todas las fuerzas políticas, dirigentes y jóvenes todas las fuerzas políticas, dirigentes y jóvenes 

de la comunidad judía argentina. Se homenajeó de la comunidad judía argentina. Se homenajeó 

muy especialmente al Levantamiento del Gueto muy especialmente al Levantamiento del Gueto 

de Varsovia, a quienes lo hicieron posible y su de Varsovia, a quienes lo hicieron posible y su 

inmortal legado y mensaje de lucha y de memoria. inmortal legado y mensaje de lucha y de memoria. 

El Día del Holocausto y del Heroísmo es un El Día del Holocausto y del Heroísmo es un 

homenaje a la resistencia de los judíos el nazismo. Se homenaje a la resistencia de los judíos el nazismo. Se 

homenajea a las víctimas y a quienes sobrevivieron homenajea a las víctimas y a quienes sobrevivieron 

al horror de los campos de concentración y al horror de los campos de concentración y 

exterminio durante la ocupación alemana en exterminio durante la ocupación alemana en 

Europa, en la Segunda Guerra Mundial.Europa, en la Segunda Guerra Mundial.

Los sobrevivientes encendieron las seis velas que Los sobrevivientes encendieron las seis velas que 

simbolizan a los seis millones de judíos asesinados simbolizan a los seis millones de judíos asesinados 

sistemáticamente durante la Shoá. Lo hicieron sistemáticamente durante la Shoá. Lo hicieron 

junto a sus hijos, nietos y bisnietos quienes junto a sus hijos, nietos y bisnietos quienes 

repitieron sus deseos y emociones. repitieron sus deseos y emociones. 

El presidente de la DAIA, El presidente de la DAIA, Jorge KnoblovitsJorge Knoblovits, afirmó , afirmó 

en el mensaje que dirigió a los presentes que  en el mensaje que dirigió a los presentes que  

«la banalización de la Shoá no solo desprecia «la banalización de la Shoá no solo desprecia 

el pensamiento y el análisis, sino que llevado al el pensamiento y el análisis, sino que llevado al 

extremo puede crear condiciones para hechos extremo puede crear condiciones para hechos 

violentos y criminales. y agregó luego que “cada violentos y criminales. y agregó luego que “cada 

vez son más los comunicadores y políticos que vez son más los comunicadores y políticos que 

recurren a la banalización de la Shoá en sus recurren a la banalización de la Shoá en sus 

expresiones. Desde la DAIA advertimos que esto expresiones. Desde la DAIA advertimos que esto 

es muy peligroso».es muy peligroso».

Marcelo MindlinMarcelo Mindlin, presidente del Museo del , presidente del Museo del 

Holocausto de Buenos Aires, expresó en su Holocausto de Buenos Aires, expresó en su 

discurso: “Que seamos aliados en los proyectos discurso: “Que seamos aliados en los proyectos 

relacionados al Holocausto… y así poder tender relacionados al Holocausto… y así poder tender 

juntos puentes de diálogo con toda la sociedad”.juntos puentes de diálogo con toda la sociedad”.

Por su parte, Por su parte, Hélene Gutkowski,Hélene Gutkowski, sobreviviente de la  sobreviviente de la 

Shoá, que nació en 1940 en París, narró su terrible Shoá, que nació en 1940 en París, narró su terrible 

experiencia, los obstáculos que se cruzaron en experiencia, los obstáculos que se cruzaron en 

su camino y también las manos generosas que le su camino y también las manos generosas que le 

fueron tendidas salvando su vida. fueron tendidas salvando su vida. 

Naty Ravel Naty Ravel representante de Red Noar y de los representante de Red Noar y de los 

movimientos juveniles se refirió a la importancia de movimientos juveniles se refirió a la importancia de 

la resistencia, la lucha y el legado y responsabilidad la resistencia, la lucha y el legado y responsabilidad 

de las nuevas generaciones de sostener vivo el de las nuevas generaciones de sostener vivo el 

mensaje y el recuerdo del Holocausto. mensaje y el recuerdo del Holocausto. 

El Secretario de Culto de la Nación, Embajador El Secretario de Culto de la Nación, Embajador 

Guillermo Oliveri, Guillermo Oliveri, El Secretario de Culto de El Secretario de Culto de 

la Nación, Embajador Guillermo Oliveri, en la Nación, Embajador Guillermo Oliveri, en 

su mensaje reconoció el heroísmo de los que su mensaje reconoció el heroísmo de los que 

dieron su vida en el Levantamiento del gueto de dieron su vida en el Levantamiento del gueto de 

Varsovia.Varsovia.

IOM HASHOÁ
La DAIA y el Museo del Holocausto de Buenos Aires La DAIA y el Museo del Holocausto de Buenos Aires 

realizaron el acto central por el 79° aniversario realizaron el acto central por el 79° aniversario 
del Levantamiento del Gueto de Varsovia.del Levantamiento del Gueto de Varsovia.

EN EL CCK
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Naty Ravel

Representante de Red Noar 
y de los movimientos juveniles

“Ardiente la llama 
de la esperanza” 

“Hoy, en la joven democracia argentina, resuenan tres 

valores fundamentales, valores que son el faro moral que 

ilumina la milenaria tradición judía y el faro moral que 

ilumina a la tradición argentina: memoria, verdad 

y justicia.  En este mundo oscurecido en el que vivimos, 

hay una luz que mantuvo viva y ardiente la llama de la 

esperanza, los movimientos juveniles. Los jóvenes 

nos sentimos con todo derecho los herederos de 

esto, somos los que llevamos en nuestra militancia 

comunitaria el mandato de nuestro pueblo. 

Recordaremos y guardaremos lo pasado, 

para cambiar el presente y tener un futuro mejor”. 

Estamos acá.  En recuerdo de las víctimas.

“Honrar a los que no tuvieron 
la misma suerte que yo”

“Mi historia es una entre tantas. Si hoy estoy acá frente 

a ustedes, es realmente para honrar a los que no tuvieron 

la misma suerte que yo. Al millón de niños que por 

el hecho de ser judíos no pudieron crecer. Holocausto, 

Shoá, no existe ningún idioma en el mundo que pueda 

describir ésto que ellos, los mártires, y nosotros, los 

sobrevivientes, tuvimos que vivir. En su criminal acción 

los nazis  no hicieron diferencia, entre judíos, pobres, 

ricos, mujeres, ancianos. El olvido es la peor forma 

que podría tomar la muerte, nunca tenemos 

que olvidarnos que el recuerdo nos da fuerza para 

convertir la muerte en vida, el odio en amor, la locura 

en la razón. Nuestra desgracia deber servir para poder afianzar el respeto, pluralismo, igualdad y la 

democracia. El mundo cambiará sólo si ustedes, jóvenes, conocen lo que nosotros vivimos 

y comprenden que el ser humano es sólo uno, sin diferencia de raza”.

Hélene Gutkowski

Sobreviviente de la Shoa

Marcelo Mindlin

Presidente del Museo del 
Holocausto de Buenos Aires

“Más de dos mil años
de resistencia”

“Para comenzar, me gustaría agradecer a la DAIA, y en 

la figura de su presidente Jorge Knoblovits, por aceptar 

generosamente que el Museo de la Shoá, sea parte de este 

acto. En Iom Hashoá recordamos que el pueblo judío, 

luego de más de dos mil años de resistencia en Europa, 

fue humillado, perseguido y masacrado por la Alemania 

nazi y sus colaboradores. Rendimos hoy un merecido 

homenaje a los seis millones que fueron asesinados, 

y también a los que sobrevivieron y contaron al mundo 

sobre el horror de los campos de exterminio. Tenemos el 

honor de contar con los testigos sobrevivientes, a quienes 

acompañamos con orgullo en su legado por la memoria. 

Si no luchamos por la memoria, sería como matar por 

segunda vez a nuestros seis millones de víctimas. 

Como líderes comunitarios, no podemos permitirlo”. 

EN EL CCK
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Si ya el encuentro por sí solo puede ser 
descripto como un paso gigante en la 
integración regional, lo es aún más el 
resultado: Israel y cuatro países árabes han 
coordinado disuadir a Irán de emprender 
aventuras expansionistas, y han creado una 
“nueva arquitectura regional” sustentada en 
un “foro permanente”. 

El diario El País no han dudado en decir que 
se han sentado las bases del embrión de una 
“OTAN” regional frente a Irán y sus aliados chiítas 
como el grupo terrorista Hezbolá y los hutíes de 
Yemen. “Esta nueva arquitectura de capacidades 
compartidas que estamos construyendo 
intimidará a nuestros enemigos comunes”, dijo 
Lapid en la conferencia de prensa. Fuentes 
diplomáticas israelíes dijeron a la prensa que 
la futura cooperación militar será ante todo 
marítima, contra la piratería y los sabotajes 
navales, y aérea, para neutralizar la creciente 
amenaza de drones. La condena del atentado 
terrorista reivindicado por ISIS en el que dos 
árabes israelíes asesinaron a dos policías en 
la ciudad de Hadera recientemente, sobrevoló 
todas las intervenciones de clausura del 
encuentro. La del canciller marroquí, Nasser 
Bourita, fue una de las más explícitas: 
“Nuestra presencia aquí es la mejor respuesta 
[al terrorismo]”. 

También fue tajante la de Blinken, quien 
recordó que hace pocos años una reunión 
como la que concluía en el Negev hubiese 
sido “imposible de imaginar”. Los Acuerdos 
de Abraham de 2020 para la normalización de 
relaciones entre Israel y varios países árabes, 
han propiciado el encuentro.

En esa ocasión, se conversó sobre una 
preocupación común: La reactivación del 
acuerdo nuclear con Irán, suscrito por 
Washington en 2015 y suspendido tres años 
después bajo la presidencia del republicano 

Donal Trump, que, la Administración del 
demócrata Joe Biden, se dispone a pactar con 
Teherán. Desde que llegó a Israel, Blinken trata 
de calmar a todos. Le garantizó a Lapid, en su 
primer encuentro bilateral, el “compromiso 
inquebrantable” de Washington para impedir 
que Irán se dote del arma atómica y a hacer 
frente a sus amenazas. El secretario de Estado 
aseguró que el regreso al acuerdo de 2015 “es 
la mejor manera de volver a poner bajo control 
el programa nuclear de Irán”.

Si bien al principio lo ignoró, la Administración 
de Biden finalmente se dio cuenta de las 
ventajas políticas de los Acuerdos de Abraham 
firmados en el tramo final de la presidencia 
de Trump. Cuando Blinken le mencionó a 
Lapid en una conferencia de prensa conjunta 
que Washington confiaba en “atraer a otros 
Estados” a los Acuerdos de Abraham. Estaba 
pensando en Arabia Saudita. 

Jordania ha sido el gran ausente del foro del 
Negev. A pesar de que Amán había sido convocado 
al cónclave, el rey Abdalá II prefirió viajar a 
Ramala para no dejar en evidencia la soledad del 
presidente palestino, Mahmud Abbas. Cuando 
Blinken lo visitó en la sede presidencial de la 
Muqata, para reiterarle que Estados Unidos  sigue 
defendiendo la solución de los dos Estados, el 
presidente palestino evocó la necesidad de 
“aplicar las ideas en las que uno cree”.

Para Israel todo es ganancia, el 
establecimiento de estrechas relaciones de 
cooperación económica y militar con países 
árabes sin vincularlo al reconocimiento de 
un Estado palestino (como prevé el plan 
de paz saudí, aprobado por la Liga Árabe 
en 2002), representa la culminación de una 
estrategia diplomática de décadas. Sin duda, 
la preocupación por el expansionismo iraní 
relegó la cuestión palestina a segundo plano 
en las cancillerías de los países sunitas.

PASO HISTÓRICO
en MEDIO  ORIENTE

entre ISR AEL  y CUATRO
PAÍSES ÁR ABES

UN KIBUTZ (GRANJA COOPERATIVA) FUE EL LUGAR QUE SE ELIGIÓ 

PARA LA HISTÓRICA REUNIÓN ENTRE LOS MINISTROS DE EXTERIORES 

DE EMIRATOS ÁRABES UNIDOS, BAHRÉIN, MARRUECOS Y EGIPTO, 

EL CANCILLER ISRAELÍ, YAIR LAPID, Y EL SECRETARIO DE ESTADO 

DE ESTADOS UNIDOS, ANTONY BLINKEN. 

ANÁLISIS
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De acuerdo con el Informe Anual sobre 

Antisemitismo en la Argentina que elabora  el 

Centro de Estudios Sociales de la Delegación de 

Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), entre 

2019 y 2020 aumentaron un 100 por ciento las 

causas que terminaron judicializándose debido 

al antisemitismo existente en las redes sociales. 

Lamentablemente, la situación no parece que 

vaya a mejorar en el corto plazo. Los moderadores 

encargados de controlar las denuncias que 

se reportan en las redes sociales no siempre 

solucionan el problema, y es allí donde debe 

realizarse el cambio.

Hay que encontrar una forma en la que el discurso 

de odio en la virtualidad quede penado acorde a 

su gravedad. Si bien existen algunas medidas 

al respecto, como por ejemplo suspender a 

los usuarios por un tiempo indeterminado 

prohibirles el acceso, no siempre son aplicadas 

en los casos que lo ameritan.  Incluso rara vez los 

moderadores dirigen esas denuncias a la policía 

o al Ministerio Público Fiscal (MPF). Es por esta 

razón que la DAIA recibe denuncias de todo tipo 

relacionadas con antisemitismo en las redes y, 

cuando se considere que reviste importancia, se 

encarga de remitir las mismas al MPF. 

Estas causas están relacionadas con la infracción 

al Art. 3º de la Ley Antidiscriminatoria Número 

23.592 que establece: “Serán reprimidos con 

prisión de 1 mes a 3 años los que participaren en 

una organización o realizaren propaganda basados 

en ideas o teorías de superioridad de una raza o 

de un grupo de personas de determinada religión, 

origen étnico o color, que tengan por objeto la 

justificación o promoción de la discriminación 

racial o religiosa en cualquier forma. En igual pena 

incurrirán quienes por cualquier medio alentaren 

o incitaren a la persecución o el odio contra una 

persona o grupos de personas a causa de su raza, 

religión, nacionalidad o ideas políticas.”

Es así que cualquier comentario ofensivo que 

tenga por intención promover el antisemitismo 

podría resultar en una causa iniciada por la DAIA, o 

quien desee hacerlo por motu proprio, ante el MPF, 

ya que lo que se busca con esto es tratar de frenar y 

sancionar el odio vigoroso que existe en las redes.

Entre las denuncias recibidas, podemos 

mencionar dos casos que ocurrieron en la red 

social Twitter: D.S.J s/ Infracción Ley 23.592 Art. 

3º y S.A.(P.D.T) s/ Infracción Ley 23.592.

En ambas situaciones ocurrió prácticamente lo 

mismo, los sujetos intercambiaron varios tweets 

con claro tono antisemita como por ejemplo: 

“…que olor a jabón que hay…”; “… si ustedes 

quieren más a la plata que a su familia”, “[foto de 

Hitler que dice: “pienso si vale la pena prender 

el horno con vos…”], [emotícono de bandera de 

israel + emotícono de jabón], etc.

En el primer caso, gracias al accionar y cooperación 

de las autoridades, el autor de los tweets fue 

imputado y allanado, mientras que en el segundo, 

la investigación sigue su curso. Se destaca 

entonces que los mensajes que se emiten con 

total impunidad para agraviar, acosar, molestar 

y discriminar, tienen un costo que deriva en un 

proceso judicial cuando se considere necesario.

Existen cientos de casos de antisemitismo, aún 

vigentes en pleno año 2022 en Internet aún sin 

tratar. Es el deseo de todos nosotros lograr frenar 

estos hechos y poder vivir en armonía ya sea en el 

mundo real como en el virtual. 

Nuevamente, desde la DAIA se busca dar respuesta 

a todas las denuncias que nos llegan para poder 

enfrentar y disuadir este tipo de expresiones. 

Combatimos el antisemitismo y concientizamos 

al respecto, para poner fin al odio que se genera en 

las redes sociales. Sólo con mayor sensibilización 

se podrá cumplir ese objetivo.

EL ANTISEMITISMO 
EN LAS REDES 

SOCIALES
Las redes sociales tienden a ser un refugio para la libertad de 

expresión, pero el problema yace cuando esa libertad sobrepasa 
los límites de la buena fe y termina convirtiéndose en discriminación. 

Sitios como Facebook, Twitter, y otros resultan ser los lugares 
de donde más denuncias se reciben. El problema de esta situación 

es que la gente que realiza comentarios racistas o antisemitas 
no es consciente de las consecuencias legales que podrían 

llegar a acarrear sus mensajes. 

Joel Medvedeff, integrante del Departamento de Asuntos Jurídicos DAIA 

ANTISEMITISMOANÁLISIS
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Repudio de la DAIA tras la aparición 

del embajador Capitanich junto a un 

acusado del atentado a la AMIA-DAIA

La DAIA repudió la participación del embajador 
argentino en Nicaragua, Daniel Capitanich, en 
un acto público junto a Mohsen Rezai, uno 
de los principales acusados por la justicia 
argentina de ser partícipe intelectual del 
atentado contra la sede de la AMIA-DAIA. 
La entidad señaló que "es inadmisible y 
preocupante que el embajador Capitanich 
haya respaldado con su asistencia y pasividad 
un hecho delictivo como es la presencia de
 un acusado por la justicia argentina, con 
pedido de captura de Interpol en relación 
a su participación en el atentado terrorista 
en Buenos Aires el 18 de julio de 1994, 
sin reclamar su inmediata detención".

Embajador argentino en Nicaragua 

El vicepresidente 1° de la DAIA, 
Marcos Cohen, brindó una entrevista 
el 13 de enero para Radio JAI y se refirió 
a la presencia del embajador argentino 
en Nicaragua, Daniel Capitanich, en un 
acto que contaba con la presencia de 
Mohsen Rezai, uno de los principales 
acusados por la Justicia argentina de 
ser partícipe intelectual del atentado 
perpetrado contra la sede de la AMIA-
DAIA. Cohen afirmó que la DAIA expresó 
su opinión a través de una carta enviada 

a la Cancillería y agregó que “lo único que 
hemos recibido como respuesta, a 48 horas 
de enviada la misiva, es un ensordecedor 
silencio. Impropio del protocolo de una 
Cancillería”. “En este contexto, no se puede 
tolerar tanta torpeza, a no ser que tengamos 
que darnos cuenta que los pactos gozan 
de buena salud”, consideró.  Recordó que 
“estamos a días de cumplirse el 7° aniversario 
del asesinato del Fiscal Alberto Nisman, a dos 
semanas de que se realice el acto de la IHRA 
(Alianza Internacional para el Recuerdo del 
Holocausto), donde Alberto Fernández va a ser 
el principal orador, no sé qué va a poder decir 
al respecto”.  Asimismo, condenó “el silencio 
del embajador”, y cuestionó que “no tenga 
nada para decir, que no salga una palabra 
de disculpa, no para la DAIA, sino para las 85 
familias que les falta una persona en su mesa 
diaria. Es muy preocupante”. “Estamos a dos 
meses de cumplir 30 años de un atentado 
que está impune, a 28 años de otro atentado 
que permanece impune, y lo único que se 
escucha en las últimas horas es un terrible 
silencio”, sentenció.

Knoblovits: "Alberto Nisman 

no se suicidó"

A siete años de la muerte de Alberto 
Nisman Z"L, el presidente de la DAIA, 
Jorge Knoblovits, afirmó el 17 de enero que 
estuvo con Alberto Nisman tres días antes 

ACCIONAR
DE LA DAIA
Enero / Febrero / Marzo / Abril

Ex embajador de Egipto

La DAIA lamentó el 6 de enero el 
fallecimiento del ex embajador de Egipto 
en la Argentina, Amin Meleika. A través 
de las redes sociales, la entidad recordó 
que Amin "siempre estuvo cerca de la 
comunidad judía y de la DAIA, siendo 
un activo promotor del diálogo y la 
multiculturalidad", y expresó el deseo 
de "que su Memoria sea bendita".

Robo en el Cementerio de La Tablada

A través de sus redes sociales, la DAIA 
condenó el 10 de enero "nuevamente la 
inseguridad en el cementerio Israelita de 
La Tablada", que amaneció el 9 de enero con 

la noticia del robo de más de 300 placas de 
bronce. La entidad exigió que "las autoridades 
correspondientes detengan a los responsables 
y sean sometidos a la justicia".

Pintada frente a una entidad judía

La DAIA condenó el 11 de enero el ataque 
antisemita ocurrido frente al Templo 
Jerusalem y Centro Educativo Sefaradí en 
la Ciudad de Buenos Aires, donde aparecieron 
"pintadas intimidatorias". La entidad señaló 
a través de las redes sociales que "la sociedad 
y sus organismos de seguridad no deben 
permitir actos que erosionen el derecho a la 
libertad de culto con agresiones y amenazas".



Unidos para reactivar las alertas rojas contra 
los iraníes acusados por el atentado a 
la AMIA-DAIA". La Organización de Estados 
Americanos (OEA) aprobó ayer la condena 
de la visita a Nicaragua de uno de los 
acusados iraníes por el ataque a la AMIA-
DAIA que participó de la asunción 
del presidente de ese país, Daniel Ortega. 
La decisión del organismo internacional 
ocurre poco más de una semana después 
de que Mohsen Rezai, acusado de la voladura 
ocurrida en Buenos Aires en 1994, asistiera 
al acto en el país latinoamericano, 
en el que también estuvo presente el 
embajador argentino, Daniel Capitanich.

Rabino Moshe Mohadeb Z"L

La DAIA lamentó el 20 de enero el fallecimiento 
del Jajam Rabino Moshe Mohadeb Z"L, líder 
de la comunidad Shaaré Tefilá en Buenos 
Aires. La entidad expresó sus "condolencias 
a sus familiares, y elevamos una Oración 
al Todopoderoso para que les de la fuerza 
necesaria para superar este triste momento".

Jorge Knoblovits: “En la Argentina 

sobra impunidad”

El presidente de la DAIA, Jorge Knoblovits, 
brindó el 18 de enero una entrevista 
para La Nación +, en ocasión de cumplirse 
siete años de la muerte del fiscal Alberto 
Nisman. Knoblovits señaló que "la sensación 
es la misma que tengo cada vez que se acerca 
el 17 de marzo y el 18 de julio, que en 
la Argentina falta seriedad y responsabilidad, 
y sobra impunidad", y agregó que "el asesinato 
de Alberto Nisman es un magnicidio, 
está determinado su asesinato, falta imputar 
quién lo mató".

Arboreto de las Naciones en la 

Ciudad de Buenos Aires

La DAIA asistió el 24 de enero a la 
inauguración del Arboreto de las Naciones 
en la Ciudad de Buenos Aires, organizado 
por el Keren Kayemet LeIsrael (KKL). 
El proyecto del Arboreto de las Naciones 
en la Plaza Israel comenzó con la plantación 
de cuatro árboles. Los mismos representan 
al Estado de Israel, a la Ciudad de Buenos 
Aires (Ciudad huésped del arboreto), el Reino 
de Marruecos y a los Emiratos Árabes Unidos. 
En representación de la entidad participó 
el integrante del Consejo Directivo Gustavo 
Michanie.

de su muerte: "Alberto Nisman no era un 
suicida, Alberto Nisman era un investigador 
entusiasta. Alberto Nisman no se suicidó". 
Knoblovits agregó con énfasis que el 
asesinato del fiscal es "una hoja más en 
blanco, como en blanco está hace treinta 
años la investigación del atentado contra 
la Embajada de Israel, como en blanco está 
hace casi 28 años el atentado contra el 
edificio comunitario en la Ciudad de Buenos 
Aires, como hace siete años en blanco está 
la investigación de la muerte del fiscal 
Alberto Nisman".  "Ay de las generaciones 
que deban juzgar a sus jueces", culminó.

Entre Ríos: La Filial DAIA pidió 

justicia por Nisman 

Se plantó el 16 de enero un árbol en el 
camping David Ben Gurión para recordar 
y pedir justicia por Alberto Nisman, abogado 
penalista argentino que alcanzó notoriedad 
por su intervención como fiscal en las causas 
vinculadas al atentado a la AMIA-DAIA. La 
actividad “tomó especial relevancia este 
año ante la actitud del embajador argentino 
en Nicaragua, Daniel Capitanich, quien no 
denunció a Interpol a Mohsen Rezai, uno 
de los autores intelectuales del atentado”, 
afirmó a AIM el presidente de la Filial DAIA 
Entre Ríos, Pablo Soskin.

Repudio de la DAIA Filial Santa Fe 

a la foto del Intendente de Sauce Viejo 

emulando a Adolf Hitler

La DAIA Filial Santa Fe repudió la publicación 
en redes sociales de una imagen en la que 
se caricaturiza al Intendente de la ciudad de 
Sauce Viejo, Mario Papaleo, emulando a Adolf 
Hitler. En un comunicado, la filial recordó 
que "a escasas horas del Día Internacional 
de Conmemoración de la Memoria de las 
Víctimas del Holocausto, esta publicación 
banaliza la Shoá, lesionando las instituciones 
democráticas y la memoria de millones 
de víctimas a través del menosprecio de 
la tragedia".  La entidad ratificó su "empeño 
y compromiso para la construcción de una 
sociedad pluralista, democrática y libre 
de todo tipo de discriminación".

Mensaje contra el terrorismo de la OEA

La DAIA acompañó el 20 de enero "el claro 
mensaje" de la Organización de Estados 
Americanos (OEA)  contra el terrorismo, "al 
apoyar un pedido de Argentina y los Estados 
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"un futuro pleno de éxitos en su gestión 
al frente de la Embajada", y agregó que 
"estamos íntimamente convencidos de 
que continuaremos trabajando junto a 
la Embajada en la construcción de una 
sociedad pluralista y diversa".

Campaña en memoria de las 

víctimas del Holocausto

El presidente de la DAIA y Secretario General 
del Congreso Judío Latinoamericano (CJL), 
Jorge Knoblovits, se sumó el 26 de enero 
a la campaña #WeRemember #Recordemos, 
impulsada cada año por el World Jewish 
Congress (WJC) y el CJL para conmemorar 
el Día Internacional de Conmemoración 
en Memoria de las Víctimas del Holocausto. 
El 27 de enero de 1945 las tropas soviéticas 
ingresaron al campo de concentración 
y exterminio de Auschwitz-Birkenau, 
el mayor de los creados por el régimen nazi 
durante la Segunda Guerra Mundial, 
y liberaron a más de siete mil prisioneros.

Homenaje a las víctimas 

del Holocausto

El 27 de enero, en el Día Internacional 
de Conmemoración en Memoria de las Víctimas 
del Holocausto, por  iniciativa de la Embajada 
de Grecia que preside la Alianza Internacional 
para el Recuerdo del Holocausto (IHRA), 
embajadoras y embajadores de diferentes 
países de la Unión Europea, se unieron 
a la DAIA en la campaña #WeRemember, 
"para que atrocidades como esta nunca se 
repitan", y para  honrar "a todas las víctimas 
y que la memoria del Holocausto nos sirva 
de lección para el presente y el futuro".

Instituciones armenias de la Argentina 

Al cumplirse un nuevo aniversario 
del Día Internacional de la Conmemoración 
en Memoria de las Víctimas del Holocausto, 
las Instituciones Armenias de la República 
Argentina (IARA) expresaron su "compromiso 
de lucha contra todas las formas de  
intolerancia que afectan a determinados 
grupos humanos". A través de una carta 
dirigida a la DAIA, IARA señaló que "habiendo 
sufrido nuestro pueblo la persecución bajo 
el Imperio otomano que desembocó en 
el Genocidio de 1915, somos conscientes 
de la necesidad de unir esfuerzos en la 
lucha contra el olvido y el negacionismo, 
manteniendo viva la memoria".

Homenajes a las víctimas 

de la Shoá en todo el país

El secretario general de la DAIA, 
Alejandro Zuchowicki, asistió el 27 de enero 
al acto oficial del Día Internacional 
de Conmemoración en Memoria de las 
Víctimas del Holocausto que tuvo lugar 
en el Museo del Holocausto de Buenos Aires. 
Estuvieron presentes el canciller Santiago 
Cafiero; el presidente del Museo, Marcelo 
Mindlin; los ministros de Educación, Jaime 
Perczyk; y de Justicia y DDHH, Martín Soria; 
sobrevivientes de la Shoá residentes en la 
Argentina; y dirigentes de la comunidad judía 
argentina. Por su parte, el vicepresidente 1° 
de la DAIA, Marcos Cohen, asistió al acto 
organizado por el Gobierno de la Provincia 
de Córdoba y la Filial DAIA local.  Cohen 
afirmó que “77 años después de la liberación 
del campo de concentración y exterminio 
nazi de Auschwitz – Birkenau, no hay 
lugar para la mínima duda: la Shoá fue la 
tragedia más grave que sufrió la humanidad”.  
Finalmente, el vicepresidente 2° de la 
entidad, Sergio Pikholtz, participó este jueves 
del acto en conmemoración de las víctimas 
del Holocausto junto al gobernador de la 
provincia de Santa Fe, Omar Perotti. 
Pikholtz señaló que "estamos aquí para 
recordarlo porque al hacerlo tomamos 
precauciones para que no vuelva a repetirse 
en el futuro”.

Conmemoración en Memoria de las 

Víctimas del Holocausto

El 27 de enero se conmemora la liberación 
en 1945 por las tropas soviéticas del campo 
de concentración y exterminio nazi de 
Auschwitz-Birkenau; la Asamblea General 
de las Naciones Unidas proclamó oficialmente 
esa fecha Día Internacional de Conmemoración 
en Memoria de las Víctimas del Holocausto.  
La DAIA, a través de un video lanzado el 25 de 
enero, ratificó su compromiso con la memoria 
de la Shoá y señaló que "Ante la dimensión 
de la maldad, nuestra memoria hace el 
recuerdo infinito".

Nuevo embajador de los 

Estados Unidos en la Argentina

La DAIA saludó el 25 de enero, en nombre 
de la comunidad judía argentina, al nuevo 
embajador de los Estados Unidos en la 
Argentina, Marc Stanley. La entidad expresó 
sus "más sinceras felicitaciones por vuestra 
reciente acreditación". Asimismo, auguró 
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representativa de la comunidad judía 
en la tarea conjunta en espacios educativos, 
y el compromiso de seguir trabajando 
en pos de una sociedad sin ningún tipo.

Tania Quiróz

El 1° de febrero, la DAIA lamentó 
"profundamente" el fallecimiento 
de la profesora Tania Quiróz, docente 
de Paraná, Entre Ríos, quien se dedicó 
a la transmisión de la memoria de la Shoá. 
A través de sus redes sociales, la entidad 
recordó que "su labor había sido reconocido 
a través de los Premios DAIA- Banco Galicia 
en el 2013". Asimismo, expresó sus "más 
sinceras condolencias a sus familiares 
y amigos". Por su parte, la DAIA Filial 
Entre Ríos señaló que Quiróz fue "un ejemplo 
de persona, una gran docente y fuente 
de inspiración en relación a la difusión 
de la Shoá como enseñanza necesaria 
para combatir el racismo y la xenofobia".

Comité Asesor para el combate del 

antisemitismo en la región

Convocado por el secretario general 
de la Organización de Estados Americanos 
(OEA), Luis Almagro, y por el Comisionado 
para el Monitoreo y Combate del 
Antisemitismo en las Américas, Fernando 
Lottenberg; el presidente de la DAIA, 
Jorge Knoblovits, formará parte del 
Comité Asesor formado por instituciones 
representativas de las comunidades judías 
de la región y por organismos hemisféricos 
y globales, dedicados a la lucha contra el 
antisemitismo.  Knoblovits aceptó 
la invitación y aseguró que "es una 
distinción para la DAIA", contribuir 
en la lucha contra el incremento del 
antisemitismo a nivel global y regional. 
El Comité Asesor colaborará en forma 
permanente con el Comisionado, brindando 
información actualizada sobre expresiones 
de antisemitismo y recomendando acciones 
para abordar dichas manifestaciones.

Repudio frente a los actos de 

vandalismo en el Cementerio 

Israelita de Rosario

La DAIA se sumó el 2 de febrero al repudio 
expresado por su Filial Rosario, frente a los 
actos de vandalismo y odio ocurridos 
en el Cementerio Israelita de esa ciudad.  
La entidad rechazó los hechos producidos 

Intendente y el Concejo 

Deliberante de Santa Fe

La DAIA fue recibida el 27 de enero 
por el Concejo Deliberante de la Ciudad 
de Santa Fe para recordar a las víctimas 
del Holocausto, a 77 años de la liberación 
del campo de concentración de Auschwitz-
Birkenau. En representación de la entidad 
asistió su vicepresidente 2°, Sergio Pikholtz; 
e integrantes de la Filial DAIA local. 
Por otro lado, Pikholtz, y el presidente 
de la DAIA Filial Santa Fe, Horacio Roitman, 
mantuvieron un encuentro con el Intendente 
Emilio Jatón. El secretario de Educación 
y Cultura del municipio, Paulo Ricci, señaló 
que se abordaron distintos proyectos sobre 
educación y concientización. Tras la reunión, 
Pikholtz señaló que “hemos desarrollado 
varios pensamientos que tienen que ver 
con la aplicación de programas educativos 
y académicos para que la sociedad tenga 
herramientas para combatir los discursos 
de odio”.

Instituciones religiosas 

A través de sus redes sociales, la Alianza 
Cristiana de Iglesias Evangélicas de la 
República Argentina (ACIERA) se sumó 
el 27 de enero al Día Internacional en 
conmemoración de las víctimas del 
Holocausto, recordando la declaración de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU): 
“El Holocausto será siempre una advertencia 
para todo el mundo, de los peligros del odio, 
el fanatismo, el racismo y los prejuicios”. Por 
su parte, la Iglesia Adventista de los Últimos 
Días (Unión Argentina) expresó también su 
cercanía a la comunidad judía argentina, 
en el 77° aniversario de la liberación del 
campo de concentración y exterminio nazi 
de Auschwitz-Birkenau, deseando que "en 
ningún lugar del mundo se vuelva a repetir 
el horror del genocidio, el antisemitismo y la 
persecución religiosa".

Intendente de la ciudad de Córdoba 

El Intendente de la ciudad de Córdoba, 
Martín Llaryora recibió a la DAIA el 27 de 
enero en el Palacio 6 de Julio. Asistieron 
el vicepresidente 1° de la entidad, Marcos 
Cohen; los directivos de la Filial Córdoba, 
Luis Klinger y Diego Kohan, y el presidente 
del Centro Unión Israelita, Hugo Waitman. 
Durante el encuentro se afianzó la relación 
que une a la ciudad con la institución 
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Hebe de Bonafini 

La DAIA expresó el 22 de febrero, a través de 
las redes sociales, que "el uso político y trivial 
del Holocausto bastardea la memoria del 
horror y de la miseria humana", en respuesta 
a manifestaciones de la presidenta de la 
Asociación Madres de Plaza de Mayo,  Hebe 
de Bonafini. En una carta dirigida al presidente 
Nicolás Maduro y a todo el pueblo venezolano, 
Bonafini se refirió al ex presidente argentino 
Mauricio Macri como "nazi". La entidad 
representativa de la comunidad judía argentina 
afirmó  que una persona que "transitó el terror 
en primera persona, está cegada y sesgada por 
una interpretación que le impide dimensionar 
la tragedia y desprecia la historia".

Intendente del Municipio de San Martín

La DAIA fue recibida el 24 de febrero por el 
intendente del municipio bonaerense de San 
Martín, Fernando Moreira, con quien se dialogó 
sobre la misión de la entidad y la realización 
de acciones conjuntas en la lucha contra el 
antisemitismo y todos los discursos de odio. 
En representación de la entidad representativa 
de la comunidad judía asistieron su secretario 
general, Alejandro Zuchowicki; y el director 
ejecutivo, Víctor Garelik. Por su parte, el jefe 
comunal estuvo acompañado por el secretario 
de Gobierno, José María Fernández.

Declaración por la paz

La DAIA adhirió el 1° de marzo a la 
convocatoria del Papa Francisco que invita 
"a todos nuestros compatriotas" a ofrecer 
una oración "desde los más profundo de sus 
convicciones por el pronto restablecimiento 
de la paz y la seguridad para quienes 
padecen hoy el flagelo de la guerra".  La 
entidad suscribió este llamado a la oración 
y el ayuno, junto a la  Conferencia Episcopal 
Argentina, la  Comisión de Ecumenismo 
y Diálogo Interreligioso del Arzobispado 
de Buenos Aires, el  Centro Islámico de la 
República Argentina, el  Instituto de Diálogo 
interreligioso, la  Iglesia Evangélica Luterana 
Unida, la I glesia Metodista Argentina, y  
Marcelo Figueroa, presbítero Evangélico.

Mesa del Diálogo santafesina

La DAIA Filial Santa Fe, junto a las 
instituciones que integran la Mesa del 

en donde se destruyeron diferentes lápidas, 
produciendo, además, un enorme daño a 
sus memorias y familias.  Asimismo, la DAIA 
solicitó a las autoridades que se garantice 
la seguridad, se realice la investigación 
correspondiente y se encuentre a los 
responsables.

Intendenta de Vicente López

La DAIA fue recibida el 3 de febrero por la 
intendenta del municipio de Vicente López, 
Soledad Martínez. Durante el encuentro se 
acordó trabajar en conjunto en las temáticas 
de diversidad, discriminación y la lucha contra 
los mensajes de odio.  En representación 
de la entidad asistieron su vicepresidente 
1°, Marcos Cohen; el secretario general, 
Alejandro Zuchowicki; el prosecretario 1°, 
Pedro Berestovoy; y el ex presidente de la 
comunidad Lamroth Hakol, Marcelo Taussik.  
Acompañó a la intendenta el Secretario de 
Gobierno Legal y Técnico, Enio Vittorini.

Incendios en Corrientes

La DAIA Filial Corrientes y la Sociedad 
Cultural Israelita Scholem Aleijem, realizaron 
una campaña solidaria en favor de las 
personas afectadas por los incendios en la 
provincia de Corrientes. La iniciativa convocó 
a donar botas, borcegos, zapatos, zapatillas, 
camisas, remeras, pantalones, gorras, 
toallas, sombreros, y pañuelos.

Concejo Deliberante de Concordia

El Presidente del Concejo Deliberante 
de Concordia, Daniel Cedro, recibió a los 
representantes de la DAIA de la ciudad de 
Paraná Pablo y Federico Soskin, y al presidente 
de la comunidad judía de Concordia, Marcos 
Embon, con quienes abordó diversas 
temáticas y proyectos a futuro para realizar 
de forma articulada. En este sentido, el titular 
del cuerpo deliberativo local comentó que 
“acompañamos la preocupación por las causas 
de discriminación y le damos importancia a 
la búsqueda de políticas anti discriminatorias 
para todos los colectivos y comunidades.

ACCIONAR DE LA DAIA



El gobernador de Mendoza, Rodolfo Suarez, 
recibió el 4 de marzo al presidente de la 
DAIA, Jorge Knoblovits, y al presidente de la 
Filial DAIA local, Marcos Horenstein, en el 
marco de la visita del titular de la entidad 
a esa provincia. Suarez señaló que en la 
reunión “destacaron el respeto que recibe 
su comunidad en Mendoza y plantearon 
un programa en conjunto con la Dirección 
de Derechos Humanos para implementar 
en nuestra provincia”.  Por otro lado, 
Knoblovits, mantuvo un encuentro con el 
diputado provincial José María Videla Saenz; 
la embajadora de Israel en la Argentina, Galit 
Ronen; y el cónsul de Israel en Mendoza, 
Andrés Ostropolsky, junto a su esposa.

Donaciones de kits escolares

La DAIA entregó el 7 de marzo kits escolares 
a la escuela Shuba Israel, al Seminario 
Rabinico Latinoamericano y a la Federación 
de Escuelas Judías Argentinas, para que 
sean distribuidos entre niños de bajos 
recursos. En representación de la DAIA 
estuvieron presentes su presidente, Jorge 
Knoblovits; el secretario general, Alejandro 
Zuchowick; y el director ejecutivo, Víctor 
Garelik.  Asistieron Luis Nimhauser, directivo 
de FEJA; Claudio Pszemiarower, presidente 
del Seminario Rabínico; y Abraham Antebi 
en representación de Shuba Israel.

Traspaso de la presidencia de la IHRA

La DAIA asistió el 10 de marzo a la recepción 
organizada por la Embajadora de Grecia 
en la Argentina, Elisabeth Fotiadou, 
con ocasión del traspaso de la presidencia 
griega de la Alianza Internacional para 
el Recuerdo del Holocausto a Suecia. 
Grecia compartió las acciones llevadas 
a cabo en cumplimiento de la misión 
de ese espacio internacional, y dio 
la bienvenida al embajador de Suecia, 
cuyo país tomará esa responsabilidad 
en la cadencia 2022.  En la ocasión dirigió
la palabra la embajadora griega; el embajador 
de Suecia, Jan Anders Wilhelm Karlsson; 
el presidente de la DAIA, Jorge Knoblovits; 
y la directora de DDHH en Cancillería, 
Cecilia Meirovich. En representación de la 
DAIA participaron también el secretario 
general, Alejandro Zuchowicki; el vocal 
Gustavo Michanie; la directora del Centro 
de Estudios Sociales, Marisa Braylan; y el 
responsable de las relaciones diplomáticas, 
Ariel Blufstein.

Diálogo local, expresaron su preocupación 
por la invasión de Rusia en Ucrania. 
A través de un comunicado, bregaron 
por "el cese de hostilidades armadas, 
la desmilitarización de la región y por la 
búsqueda de una pronta solución pacífica 
al conflicto”. “La Mesa del Diálogo en su 
conjunto, acompaña a las instituciones 
religiosas que la componen, en sus oraciones 
por la paz, la construcción de la convivencia 
y la fraternidad humana", afirmaron.

Inicio del ciclo lectivo

El presidente de la DAIA, Jorge Knoblovits, 
asistió el 2 de marzo a la inauguración 
de la ORT sede Tigre Maliar en el Club 
Náutico Hacoaj y el inicio del ciclo lectivo 
2022. Por su parte, los integrantes 
del Consejo Directivo Gustavo Michanie 
y Gabriel Szwarcberg, representaron a la 
entidad en el inicio del ciclo lectivo 2022 
de la Escuela Comunitaria Arlene Fern en 
Judaica Norte, Provincia de Buenos Aires.

Congreso de la Nación

El presidente de la DAIA, Jorge Knoblovits, 
asistió el 1° de marzo a la apertura de las 
Sesiones Ordinarias del Congreso de la 
Nación. Knoblovits compartió el palco con 
el presidente de la AMIA, Ariel Eichbaum; 
el Gran Rabino de AMIA, Gabriel Davidovich; 
el presidente del Centro Islámico, Aníbal 
Bachir Bakir; y el presidente de ACIERA, 
Christian Hooft.

Comunidad judía de Mendoza

En el marco de las visitas a las filiales 
de todo el país, el presidente de la DAIA, 
Jorge Knoblovits, visitó la provincia de Mendoza, 
donde mantuvo el 3 de marzo un encuentro 
con integrantes de la comunidad judía local. 
Asimismo, Knoblovits fue recibido por 
el Arzobispo, Monseñor Marcelo Colombo.

Gobernador de Mendoza
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Vicegobernador de San Juan

La DAIA recibió el 15 de marzo al 
vicegobernador de la provincia de San Juan, 
Roberto Guillermo Gattoni. Durante 
el encuentro se abordaron proyectos sobre 
el diálogo interconfesional, la situación 
actual del antisemitismo en la Argentina y 
la misión de la DAIA de luchar contra todos 
los discursos de odio. Estuvieron presentes 
el presidente de la DAIA, Jorge Knoblovits; 
el secretario general, Alejandro Zuchowicki; 
los integrantes del Consejo Directivo, Silvana 
Pereplotczyk y Marcos Grabivker; el presidente 
de la DAIA Filial San Juan, Leonardo Siere; 
y el director ejecutivo, Víctor Garelik.

Intendente de San Martín

El intendente del municipio de San Martín, 
Fernando Moreira, visitó el 15 de marzo la DAIA. 
En la reunión se abordaron temas relacionados 
a la misión de la entidad con el objetivo de 
trabajar en conjunto con el municipio.

Convenio con el Municipio

de Esteban Echeverría

La DAIA y el Municipio de Esteban Echeverría 
firmaron un convenio el 18 de marzo, por el 
cual se dictarán capacitaciones sobre las 
temáticas de la inclusión, la discriminación, 
diversidad y la lucha contra todo mensaje de 
odio.  El acuerdo prevé el mutuo intercambio 
de contenidos relacionados a la misión de 
la institución.  Participaron de la reunión el 
intendente, Fernando Gray; el subsecretario 
de gobierno del municipio, Alejandro Bonomo; 
el presidente de la DAIA, Jorge Knoblovits; el 
secretario general, Alejandro Zuchowicki; el 
vicepresidente 1º, Marcos Cohen; y el director 
ejecutivo, Víctor Garelik.

Legislatura porteña

La DAIA asistió el 21 de marzo a la ceremonia 
realizada en la Legislatura de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires con el objetivo de 
descubrir una placa conmemorativa a 30 años 
del ataque terrorista perpetrado contra 
la Embajada de Israel en la Argentina. 

“El mundo contra el terrorismo": 

La DAIA conmemoró el 30° 

aniversario del atentado 

contra la Embajada de Israel

En el marco del 30° aniversario del atentado 
contra la Embajada de Israel en la Argentina 
que se conmemorará el 17 de marzo, la DAIA 
y la Comunidad Amijai realizaron un acto en 
memoria de las víctimas en el que se inauguró 
una placa de recordación. En la ocasión 
dirigieron la palabra el presidente de la 
DAIA, Jorge Knoblovits; la embajadora 
de Israel en la Argentina, Galit Ronen; y el 
rabino Alejandro Avruj.  Durante su discurso, 
Knoblovits afirmó que “el atentado a la 
embajada de Israel nos cambió la vida para 
siempre. A partir de aquel 17 de marzo nada 
fue igual para ninguno de los que estamos 
acá. Se nos terminaron muchas certezas 
y dejamos de sentirnos y de vivir seguros”. 
Y agregó: “Ese crimen horrendo quedó  
impune y esa impunidad que se perpetuó 
abrió el camino para más masacres, aquí 
en Argentina y en las calles de muchas 
ciudades del mundo en donde miles de 
civiles fueron y siguen siendo víctimas del 
terrorismo”. Asistieron los embajadores y 
embajadoras de Alemania, Ulrich Sante; 
Australia, Brett Hackett; Bulgaria, Stoyan 
Mihaylov; Estados Unidos, Marc Stanley; 
El Salvador, Eduardo Cardoza; Francia, 
Claudia Scherer-Effosse; Rumania, Dan 
Petre; Costa Rica, Ginnett Rojas Campos; 
Hungría, Edit Bucsi-Szabo; Israel, Galit 
Ronen; México, Lilia Rossbach; Polonia, 
Aleksandra Piatkowska; Croacia, Duska 
Paravic; y Armenia, Hovhannes Virabyan.

Legislador porteño Alejandro Amor

El legislador porteño Alejandro Amor 
mantuvo el 14 de marzo un encuentro 
con autoridades de la DAIA, para dialogar 
sobre futuras acciones en conjunto con la 
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, 
a través de distintos proyectos. Amor 
fue recibido por el presidente de la entidad, 
Jorge Knoblovits; y el secretario general, 
Alejandro Zuchowicki.

Embajador de Austria

El Embajador de Austria, Andreas Melán, 
fue recibido el 14 de marzo por el presidente 
de la DAIA, Jorge Knoblovits. Durante la 
reunión dialogaron sobre continuar con la 
cooperación entre la Embajada y la DAIA, 
como se viene realizando desde hace más de 
una década. Asimismo, el embajador se refirió 
a la nueva ley austriaca en relación con la 
ciudadanía de dicho país. Participó también 
del encuentro el encargado de la relaciones 
diplomáticas de la entidad, Ariel Blufstein.
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Docentes de la Ciudad

El 28 de marzo, el Centro de Estudios 
Sociales (CES) recibió a un grupo de docentes, 
supervisoras, vicedirectoras y articuladoras 
de escuelas del Gobierno de la Ciudad, para 
compartir experiencias pedagógicas sobre 
diversidad, y construir una red de consulta 
y capacitación.  Estuvieron presentes 
Graciela Nuñez, Marcela Voulgaris, María 
Medina, Daniela Ayala, y Patricia Van lanke. 
En representación del CES participaron su 
directora, Marisa Braylan; y la investigadora 
Verónica Constantino.

Comienzo del mes del Ramadán

Con el inicio del mes de Ramadán, la DAIA 
expresó su cercanía con la comunidad 
musulmana. A través de una carta enviada al 
presidente del Centro Islámico de la República 
Argentina, Anibal Bakir; a  Omar Abboud; 
a  Nancy Falcón del  Centro Cultural Alba; 
y al presidente de la Asociación Arabe 
Argentina Islámica,  Adalberto Assad, la 
entidad expresó que "los acompañamos 

en el  espíritu de la reflexión, el ayuno, 
la ayuda al prójimo y las  oraciones para 
un mundo de Salam, Paz y Shalom", y agregó  
"que este Ramadán traiga bendiciones para 
toda la  humanidad e ilumine los corazones 
de los seres humanos con su gracia".

Embajada de Polonia

La DAIA asistió el 31 de marzo a la 
presentación del proyecto de Dan Lande 
"La ruta de las bobes en Polonia", organizada 
por la Embajada de la República de Polonia. 
En representación de la entidad asistió la 
vicepresidenta 3°, Hana Benzion de Brenner.

La DAIA recuerda a los caídos y 

veteranos de la guerra de Malvinas

A 40 años de conmemorarse el 2 de abril, el 
Día de los Veteranos y los Caídos en la Guerra 
de Malvinas, la DAIA, en representación 
de la comunidad judía argentina, rinde 
su homenaje de recordación a quienes 
perdieron la vida en las Islas y expresó 

Participaron la embajadora Galit Ronen, 
funcionarios del GCBA y legisladores.  
En representación de la DAIA estuvieron 
presentes nuestro presidente, Jorge 
Knoblovits; el secretario general, Alejandro 
Zuchowicki; el prosecretario 1°, Pedro 
Berestovoy; la prosecretaria 2°, Veronica 
Silbergleit; y el integrante del Consejo 
Directivo Gustavo Michanie.

Rosario: El intendente 

recibió a la Filial DAIA

La Filial DAIA Rosario fue recibida el 22 
de marzo por el Intendente de la Ciudad, 
Pablo Javkin. Durante el encuentro se 
abordaron temas de interés común y, 
particularmente, el Proyecto del Paseo 
de los Justos entre las Naciones.  
Estuvieron presentes el coordinador del 
Gabinete Municipal  Rogelio Biazzi; Gabriel 
Dobkin, Silvia Cohen, Rafael Cohen Sabban 
y Gustavo Lein integrantes de la Comisión 
Directiva de la DAIA local.

Observatorio de antisemitismo

de la UBA 

La DAIA recibió el 29 de marzo al responsable 
del Observatorio sobre Antisemitismo de la 
Facultad de Derecho de la UBA, Juan Antonio 
Travieso, junto a su equipo, Marcela Iellimo y 
Agustina Ossona, con el fin de avanzar en el 
armado de acciones académicas en conjunto. 
Estuvieron presentes Patricia Manusovich, 
Gustavo Michanie, Verónica Constantino 
y Marisa Braylan.

Intendente de Florencio Varela

La DAIA visitó el 31 de marzo al  intendente 
de Florencio Varela, Andrés Watson, para 
compartir la misión de la DAIA de luchar 
contra todos los discursos de odio, y 
proyectar una agenda conjunta con acciones 
que promuevan la diversidad y la inclusión.  
En representación de la DAIA asistieron 
el vicepresidente 1°, Marcos Cohen; el 
secretario general, Alejandro Zuchowicki; 
y el director ejecutivo, Víctor Garelik. Por su 
parte, el jefe comunal estuvo acompañado 
por su secretario de Gobierno, Daniel 
Alejandro Dono Leidi.
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La DAIA y Vicente López 

firmaron un convenio

La DAIA firmó con la Intendenta de Vicente 
López, Soledad Martinez,  un convenio por 
el cual se dictarán capacitaciones destinadas 
a personal de dicho municipio y a ONG´s 
de ese distrito.  En representación de la 
DAIA asistieron el vicepresidente 1°, Marcos 
Cohen; el secretario general, Alejandro 
Zuchowicki y el director ejecutivo, Víctor 
Garelik. La Intendenta estuvo acompañada 
por Enio Vittorini, Secretarío de Gobierno 
Legal y Técnica.

Visita al Museo del Holocausto

A semanas de conmemorarse el acto central 
por el Día del Holocausto, realizamos una 
visita al Museo del Holocausto de Buenos 
Aires, con representantes de la Policía de 
la Ciudad de Buenos Aires.  Participaron 
del encuentro Gustavo Finkelstein, director 

ejecutivo del DAC-DAIA; Jonathan Golglid, 
Sebastian Kaplan y Exequiel Marano, 
asesores del mismo departamento; 
y el Comisario Mayor Jorge Azzolina, 
junto a diferentes Comisarios Inspectores 
de las distintas comunas de la Ciudad de 
Buenos Aires.

Intendente de Escobar Sujarchuk

El 13 de abril, el intendente de Escobar, Aruel 
Sujarchuk se reunió con el vicepresidente 
primero de la DAIA, Marcos Cohen, su 
secretario general, Alejandro Zuchowicki 
y su director ejecutivo, Víctor Garelik.
En el encuentro, se acordaron nuevas 
formas de trabajo en conjunto para llevar 
adelante proyectos para luchar contra 
la discriminación en todas sus formas.

Desayuno con instituciones 

adheridas a la DAIA

el reconocimiento a quienes combatieron, 
y sufrieron heridas y dolorosas secuelas, 
tras la experiencia del horror de la guerra.

  

El Intendente de Luján visitó la DAIA

El Intendente de Luján, Leonardo Botto, visitó 
la sede la DAIA el martes pasado, junto a su 
secretario general, Abel Rausch. Durante el 
encuentro se dialogó sobre la misión de la 
DAIA y la realización de proyectos en común 
tendientes a construir una sociedad inclusiva y 
diversa.  Recibieron al Intendente 
el vicepresidente 1º de la DAIA, Marcos Cohen; 
el vicepresidente 2º, Sergio Pikholtz y el 
director ejecutivo, Victor Garelik. 

La DAIA en encuentro de DIRSHU

La organización mundial DIRSHU, 
que tiene como misión la difusión de 
la Halajá y el Talmud, culminó ayer por 
la noche el segundo ciclo del estudio que 

se realiza en simultáneo en diferentes 
países. En la Argentina, el proyecto se 
encuentra a cargo del Rabino Daniel Cohen 
Talgam y del evento realizado anoche 
participaron más de mil personal, entre ellos 
30 rabinos. En representación de la DAIA 
asistieron su presidente, Jorge Knoblovits 
y su vicepresidente 1º, Marcos Cohen. 

La DAIA y San Isidro 

firmaron un convenio

La DAIA visitó al intendente de San Isidro,
Gustavo Posse, para compartir la misión 
institucional de luchar contra el antisemitismo 
y todos los discursos de odio, y proyectar 
una agenda conjunta con acciones que 
promuevan la diversidad y la inclusión. 
En la ocasión, se firmó un convenio por el 
cual se dictarán capacitaciones destinadas 
a personal de dicho municipio y a ONG´s 
de ese distrito. En representación de la DAIA 
asistieron el presidente, Jorge Knoblovits; 
el vicepresidente 1°, Marcos Cohen y el 
director ejecutivo, Víctor Garelik. Por su 
parte, el jefe comunal estuvo acompañado 
por el Secretario de Integración Comunitaria 
del municipio, Arturo Flier. 

ACCIONAR DE LA DAIA



El CES en congreso sobre 

banalización de la Shoa

Se llevó a cabo en San Carlos de Bariloche 
el 21 y 22 de abril, el Primer Seminario 
Internacional Presencial sobre “Distorsión, 
negación y banalización del holocausto y 
otros genocidios. De la memoria reciente 
y su utilización en discursos de odio: 
Recomendaciones y esteategias para 
contrarrestarlos”, organizado por la Centro 
Ana Frank Argentina en el marco de las 
actividades de la IHRA. En el mismo, expuso 
junto a otros académicos, Marisa Braylan, 
directora del CES DAIA, sobre “Regulaciones 
y legislaciones sobre discursos de odio, 
negación y distorsión del holocausto y otros 
genocidios y crímenes de lesa humanidad. 
Tensión entre la libertad de expresión 
y el derecho a la igualdad.

Visita Facultad de Derecho UBA

El 27 de abril el CES recibió al Dr. Juan Seda, 
director eel Centri para el desarrollo docente 
del Posgrado de Discapacidad y derechos 
de la Facultad de Derecho de la UBA. 
En el encuentro, se acordó la firma de 
un convenio marco y otro específico de 
colaboración a adémica para llevar adelante 
proyectos en conjunto. Estuvieton presentes 
Veronica Constantino investigadora del CES 
y su directora Marisa Braylan.

La DAIA participó de la iniciativa 

"Marchando por sus vidas"

El Secretario general de la DAIA, Alejandro 
Zuchowicki, participó de la nueva edición 
de “Marchando por sus vidas”, caminata 
organizada por Marcha por la Vida, 
Remember Us, Museo del Holocausto de 
Buenos Aires y la DAIA.  Durante la actividad, 
que se llevó a cabo el jueves 28 de abril, 
en el marco del Día del Holocausto, 
Zuchowicki expresó que “todo genocidio 
comienza con la construcción de una 
otredad negativa y es posible que avance
 en intensidad y catástrofe en la medida en 
que los resortes de la democracia no sean 
un freno”. 

La DAIA, a través de su secretaría de 
Relaciones Interinstitucionales, llevó cabo 
un encuentro con entidades 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 a la mencionada reunión el 
vicepresidente de Barjokba, José Luis 
Steimberg y la secretaria general, Cecilia 
Gelbaum; el presidente de Kadima, Jonathan 
Stolarza; el Presidente de Bet Am del Oeste, 
Fabio Schwartz, y su vicepresidente, 
Leonardo Moscovich; el presidente de 
Macabi, Pablo Waintein y su Secretario 
General; el presidente de CISSAB, Marcelo 
Glasman y el presidente de El Venado, 
Eduardo Fiszman.  Representaron a la DAIA, 
Patricia Manusovich, Daniel Sztutwojner, 
David Sznajderhaus, Gabriel Szwarcberg, 
Pedro Berestovoy, Emilio Perednik, Susana 
Gelber y Gustavo Michanie.

Reunión con Dante Camaño

La DAIA mantuvo un encuentro con el 
Secretario General de UTHGRA, Dante 
Camaño, con quien se conversó acerca 
de la realización de diferentes proyectos 
en común.  Estuvieron presentes el 
vicepresidente 1º. de la DAIA, Marcos Cohen; 
el vicepresidente 2º, Sergio Pikholtz y 
el director Ejecutivo, Victor Garelik. 

Embajada de Polonia

La  vicepresidenta 3º de la DAIA, Hana 
Benzion participó del acto de recordación 
del Levantamiento del Gueto de Varsovia 
realizado junto a la embajadora polaca, 
Aleksandra Piatkowska.

Desayuno del CES

El Centro de Estudios Sociales de la DAIA, 
recibió a un grupo de docentes, directoras y 
supervisoras de establecimientos educativos, 
en el marco de un ciclo de encuentros para 
compartir matetial pedagógico sobre la 
enseñanza de la diversidad y la inclusión y 
con el fin de construir una red de consulta 
y de articulación de futuras acciones en 
conjunto. Estuvieron presentes Graciela 
Nuñez, Vanina Casali, Marcela Voulgaris, 
Patricia Van Lanker y María Medina, en 
representación de la DAIA participaron 
Verónica Constantino, investigadora del CES 
y Marisa Braylan, directora de ese espacio.
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Seder de Pesaj con Avodá

El presidente de la DAIA, Jorge Knoblovits 
participó del seder numero 83 organizado 
por Avodá. En la ocasión, Knoblovits expresó 
que "la festividad de Pesaj nos llama a la 
reflexión acerca de la libertad que tenemos 
las personas de elegir que camino tomar 
en cuanto al trato con el projimo" y agregó 
que "siempre debemos encaminarnos hacia 
el respeto y la diversidad, conceptos lejanos 
a cualquier mensaje de odio".

Genocidio Armenio

La DAIA, en ocasión de conmemorarse el 
107° aniversario del Genocidio Armenio, 
que costara la vida de más de un millón 
de hombres, mujeres y niños, reafirma su 
condena a la masacre y rinde tributo a la 
memoria de las víctimas.  La comunidad 
judía, que próximamente conmemorará un 
nuevo aniversario de la Shoá, se solidariza 
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con todas las víctimas de genocidios, 
que constituyen una afrenta a la conciencia 
colectiva de la humanidad, y expresa su 
adhesión solidaria a la hermana comunidad 
armenia de nuestro país. 
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FOTO COMPROMISO

ÉXODO UCRANIANO:
 
MILES DE CIUDADANOS UCRANIANOS SE VIERION OBLIGADOS A HUIR 
DEBIDO A LA DEVASTACIÓN PROVOCADA POR LA GUERRA.
UNA MADRE CON SUS HIJOS EN EL PASO FRONTERIZO DE SIRET, EN RUMANIA.
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