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Jorge Knoblovits* | Presidente de la DAIA

Volver a la normalidad, es decir a lo que era 
nuestra vida antes de que se desatara sobre el 
mundo la pandemia, se ha transformado en un 
desafío para todos. Durante un año y medio, 
la pandemia nos generó dolor y angustia, y la 
incertidumbre por nuestro presente y nuestro 
futuro se apoderó de todos.
 
Nuestra gestión al frente de la DAIA estu-
vo atravesada por este hecho inédito a ni-
vel mundial. La pandemia implicó un enor-
me desafío a nivel institucional que nos 
obligó a adaptarnos con rapidez para seguir 
cumpliendo con nuestra misión. Y duran-
te todo este tiempo nunca dejamos de estar 
cerca de ustedes de muchas formas, y una de 
ellas fue a través de la revista Compromiso. 
En sus páginas nunca dejamos de reflejar las 
acciones que la DAIA siguió realizando en 
tiempos de virtualidad y distanciamiento so-
cial. Se siguieron llenando de análisis y deba-
tes sobre el particular momento que estábamos 
atravesando y sobre los temas que interesan y 
preocupan a la comunidad judía argentina. 
 
En este número, ustedes podrán encontrar una 
cobertura sobre el acto de presentación del In-
forme sobre antisemitismo que la DAIA publi-
ca desde hace más de 20 años. Se trata de un 
trabajo esencial para que la sociedad argentina 
conozca el estado de situación del antisemitis-
mo en el país. Sobre todo, cómo fue la situación 

en este último año en el que se observó un in-
cremento de los discursos antisemitas de tipo 
conspirativo en detrimento de otras manifesta-
ciones discursivas de antisemitismo.

Además, en estas páginas van a encontrar 
entrevistas y artículos de opinión y análi-
sis sobre temas de estricta actualidad na-
cional e internacional. Y también la cróni-
ca de la que fue la entrega de los premios 
DAIA Banco Galicia que después de un año 
se volvió a realizar de manera presencial.  
En definitiva, espero que disfruten de este nue-
vo número de nuestra revista. Estamos salien-
do de una etapa de mucho dolor y angustia y 
por eso quiero, para terminar esta editorial, 
rescatar algo muy importante que aprendimos 
durante esta crisis: cuando las instituciones de 
la comunidad se mantienen unidas, trabajando 
una al lado de la otra, pueden enfrentar los de-
safíos que se presentan de una mejor manera.

VOLVER A LA NORMALIDAD



Jorge Knoblovits* | DAIA President

Returning to normality, that is, to what our life 

was like before the pandemic broke out on the 

world, has become a challenge for everyone. For 

a year and a half, the pandemic caused us pain 

and anguish, and uncertainty about our present 

and our future took hold of us all.

Our management at the head of DAIA was tra-

versed by this unprecedented event worldwide. 

The pandemic implied a huge challenge at the 

institutional level that forced us to adapt quick-

ly to continue fulfilling our mission. And during 

all this time we never stopped being close to you 

in many ways, and one of them was through 

Compromiso magazine.

In its pages we never stop reflecting the actions 

that DAIA continued to carry out in times of vir-

tuality and social distancing. They continued to 

be filled with analyzes and debates on the par-

ticular moment we were going through and on 

the issues that interest and concern the Argen-

tine Jewish community.

In this case, you will be able to find coverage of 

the presentation of the Report on Anti-Semitism 

that DAIA has published for more than 20 years. 

It is an essential work for Argentine society to 

know the state of the situation of anti-Semitism 

in the country. Above all, how was the situation 

in the last year in which there was an increase 

in conspiratorial antisemitic speeches to the det-

riment of other discursive manifestations of an-

tisemitism.

In addition, in these pages you will find in-

terviews and opinion articles and analysis on 

strictly current national and international 

issues. And also the chronicle of what was the 

delivery of the DAIA Banco Galicia awards that 

after a year was held again in person.

In short, I hope you enjoy this new issue of our 

magazine. We are emerging from a period of 

great pain and anguish and that is why I want, 

to end this editorial, to rescue something very 

important that we learned during this crisis: 

when community institutions stay together, 

working side by side, it can face challenges in a 

better way.

BACK TO NORMALITY



EN LA RESIDENCIA DE LA EMBAJADORA GRIEGA

SE PRESENTÓ EL INFORME 
SOBRE ANTISEMITISMO EN 
LA ARGENTINA 2019-2020



La DAIA presentó, el 12 de agosto, el 23º Infor-
me Anual sobre antisemitismo en la Argentina 
2019/2020, elaborado por el Centro de Estudios 
Sociales (CES) de la entidad. La presentación, 
que fue transmitida en vivo a través de YouTu-
be, se realizó desde la residencia de la Embaja-
da de Grecia, país que actualmente preside la 
Alianza internacional para la rememoración 
del Holocausto IRHA.

La embajadora anfitriona, Elisabeth Fotiadou, 
dio la bienvenida e hizo hincapié en la impor-
tancia de la memoria como escudo protector de 
las democracias. 

Por su parte, el presidente de la DAIA, Jorge 
Knoblovits, manifestó su preocupación ante 
el antisemitismo, flagelo que se ha vuelto co-
tidiano, y destacó la importancia de trabajar de 
manera conjunta con diferentes actores de la 
sociedad en temáticas de inclusión y contra la 
discriminación.

Asimismo, la profesora de la Universidad de 
Tel Aviv, directora del Kantor Center hasta abril 
de 2021, y autora del prefacio del Informe sobre 
Antisemitismo, Dina Porat, se refirió a través 
de un video, a la situación del antisemitismo 
en el mundo en el contexto de la pandemia.

A su turno, el presidente de la Asociación de 
Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), 
Martin Etchevers, reflexionó sobre el rol que la 

prensa está llamada a ocupar en la lucha contra 
la discriminación y el antisemitismo.

La investigadora del CES, Verónica Constanti-
no, presentó los principales resultados del es-
tudio. Entre ellos, se destacó el recrudecimien-
to de los niveles de violencia e intensidad de 
las manifestaciones denunciadas. Durante el 
último año, se incrementó en un 100% la judi-
cialización de casos por parte de la DAIA.

Asimismo, se observó el aumento exponencial 
de la tipología “Conspiración-Dominación del 
mundo”, alcanzando un 19% en 2019 y un 21% 
en 2020. El avance de este tipo de expresiones 
manifiesta un rebrote de los discursos antise-
mitas más tradicionales, que se da paralela-
mente al retroceso de lo se conoce como “an-
tisemitismo moderno o contemporáneo” y que 
se manifiesta mediante los tipos discursivos 
“Simbología nazi y Medio Oriente”.

Finalmente, la directora del CES, Marisa 
Braylan, recordó que el informe es un trabajo 
que cumple 23 años dando cuenta de lo sos-
tenido de la problemática, pero también de la 
lucha de la DAIA y la necesidad de seguir fo-
tografiando y diagnosticando nuestra sociedad 
respecto del problema del antisemitismo.

El Informe se encuentra disponible de forma 
gratuita en https://issuu.com/daiaarg/docs/infor-
me_sobre_antisemitismo_en_la_argentina
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“No queremos ver la memoria del Holocausto como un eco del pasado, sino como una realidad viva y 
una fuerza para la preservación y el avance de nuestra libertad y nuestra forma de vida.

Una educación sólida sobre el Holocausto es más indispensable que nunca, especialmente en nues-
tro entorno mediático actual.                       

Desde la presidencia de la IRHA, planeamos junto con la DAIA, la realización de algunos 
eventos para dar a conocer la vida judía en Grecia”.

Elisabeth Fotiadou

“Estas acciones que estamos haciendo desde la DAIA junto a la Embajada, forman parte de un en-
tramado de alianzas que tenemos que desarrollar porque del antisemitismo somos víctimas todos.

Tenemos una tarea muy interesante por delante que es tratar de trabajar seriamente sobre la nomina-
ción de los discursos de odio. En las redes sociales el discurso es innominado y quedarse atrapado detrás 
de un anonimato es realmente cobarde. La DAIA judicializa estos casos en la medida que es posible”.

Jorge Knoblovits 

embajadora de grecia en la argentina

presidente de la daia



“Pese a la explosión de medios y plataformas digitales que muchas veces generan la sensación de 
una polis griega nueva, es importante el trabajo profesional de medios y periodistas para desentra-
ñar los hechos, para certificar la realidad, para ayudar a entenderla e interprétarla en un contexto 
de complejidad exponencial. Para discernir la verdad de la posverdad. Lo facto de lo ficcional. Para 
oponer información a desinformación. Firma a anonimato. Opinión fundada al discurso de odio 
y desinformación. 

El papel que juega la prensa es fundamental para la lucha contra el antisemitismo si bien los valo-
res de ciudadanía nacen en la familia y la escuela, el papel que juega la prensa es fundamental para 
que se consoliden culturalmente y tomen fuerza social”. 

Martin Etchevers

Verónica Constantino INVESTIGADORA DEL CES

presidente de adepa

“El análisis cuantitativo y cua-
litativo de los episodios nos 
ha posibilitado, a través del 
tiempo, establecer tendencias 
respecto del modo en que se 
manifiestan las actitudes ju-
deofóbicas, lo cual es indis-
pensable para trabajar en la 
prevención y la detección tem-
prana de prejuicios y estereoti-
pos negativos hacia los judíos 
y otros colectivos vulnerables. 

La pandemia ha impactado 
en los modos en que el antise-
mitismo se manifiesta. Tanto 
en nuestro país como a nivel 
mundial la curva de crecimien-
to de casos que se venía regis-
trando como consecuencia del 
incremento de las manifesta-
ciones de odio en línea, durante 
2020 se vio mitigada. Los casos 
denunciados de judeofobia en 
el mundo disminuyeron y en 

la Argentina se registraron un 45% menos de denuncias res-
pecto de 2019. Entre los motivos de este decrecimiento en-
contramos el accionar proactivo de sitios de comunicación, 
que en un contexto complejo reforzaron sus esfuerzos por 
combatir y prevenir la violencia por parte de sus usuarios.

Observamos variaciones en el tipo de discurso antisemi-
ta prevaleciente. Hay un incremento progresivo de dis-
cursos antisemitas tradicionales que apelan a la idea de 
conspiración y dominación del poder económico y social 
y un descenso de los tipos de antisemitismo de tipo mo-
derno o contemporáneo”.
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“Un trabajo que cumple 23  años y que da cuenta de lo sostenido de la problemática, pero tam-
bién de la lucha de la DAIA fotografiando y diagnosticando nuestra sociedad respecto  del pro-
blema del antisemitismo desde una mirada de la diversidad, de la discriminación en general, y 
del racismo, que siempre va variando el lugar de la víctima que está siempre vacante y donde 
tenemos que poner el acento es en quien está dispuesto a discriminar, a jerarquizar y naturali-
zar el maltrato hacia otros entendidos como negativos.

La extensión de las medidas de aislamiento generaron las condiciones para que las derechas radica-
les pudieran recuperar protagonismo. Estemos atentos a las soluciones binarias y de algunos grupos  
que están muy organizados y que el contexto de pandemia les da letra pertinente para avanzar en 
sus proyectos, para 'salvar' a quienes son iguales a ellos, no a quienes consideran 'inferiores'.

El trabajo está en propiciar ciudadanos responsables y críticos. Que no sean seducidos por dis-
cursos de pensamientos mágicos, binarios, absolutos. El pensamiento crítico está antes de to-
dos los estímulos que podemos recibir del estereotipo".

“Durante el año 2020 los ataques físicos disminuyeron en número significativamente en 
algunos países donde se encuentran comunidades judías grandes. 

Al mismo tiempo, la gente estuvo confinada en sus casas y la actividad en las redes socia-
les, en los medios digitales, no sólo creció sino que se intensificó en todas dimensiones, in-
cluyendo al antisemitismo. Hubo un empeoramiento en el uso y abuso de palabras, expre-
siones, insultos, ilustraciones y caricaturas excediéndose en horribles argumentaciones”.

Marisa Braylan

Dina Porat ex directora del kantor center universidad de 
tel aviv israel

DIRECTORA de ces|daia



Marisa Braylan*

FALACIAS Y MENSAJES DE ODIO

El racismo, por definición, ajusta sus supuestos 
con base en la exclusión. La jerarquización para 
referirse a los seres humanos, se basa en falacias 
y argumentos pseudo científicos que minan la 
posibilidad del encuentro y de la paz social.

El antisemitismo, especie del género de la dis-
criminación, sobrevive con buena salud e in-
creíbles oportunidades para reinventarse. El dis-
curso del odio, protagoniza la escena, generando 
baja o nula empatía, invitando a la violencia.

Queda demostrada una vez más la presencia 
tan arraigada del llamado Darwinismo Social, 
que condensa problematizaciones proyecta-
das sobre la relación indisoluble entre ciencia 
e ideología desde la historia social, la episte-
miología y la biología. Es decir, la vieja tesis 
lombrosiana con teorías de conspiración y de 
genes y aspectos físicos que llevarían de por sí 
la peligrosidad, la anormalidad y la tentativa 
contra lo puro.

Al momento de dar a conocer los resultados 
de este vigésimo segundo y tercer Informes 
anuales sobre antisemitismo en la Argenti-
na, correspondientes al año 2019 y 2020, nos 
encontrábamos atravesando la pandemia del 
corona virus. Este fenómeno mundial en sí 
mismo admite y llama a innumerables consi-
deraciones de todo orden, incluyéndolo como 
triste oportunidad para la diseminación de 
ideas conspirativas.

Este reporte es el resultado de un arduo traba-
jo de concientización y sensibilidad social. Su 
materia prima no es otra que la advertencia y 
la intención de desnaturalizar acciones u omi-
siones basadas en la juedeofobia siendo o no 

víctima directa quien lo comunica, siendo o 
no miembro de la comunidad afectada. Es un 
modo visible del ejercicio pleno de una ciuda-
danía responsable que no admite en sus vín-
culos el ataque a uno de los pilares básicos del 
sistema democrático: la igualdad ante la ley. Se 
constituye también en la posibilidad de gene-
rar transformaciones positivas en los patrones 
culturales para la deconstrucción de estigmas, 
abusos de poder y roles estáticos.

Si bien la información de este reporte es funda-
mentalmente de carácter sociológico, implica 
muchas veces intervenciones jurídicas, y la po-
sibilidad de ir construyendo un camino juris-
prudencial sólido en cuanto a la lucha contra la 
discriminación en la aplicación de la Ley Anti-
discriminatoria y otras normas afines. 

La característica que distingue los avances de 
la humanidad separándola de la barbarie, es la 
aparición del rechazo y aún del sentimiento de 
horror ante la violencia ejercida contra un seme-
jante, sin embargo y a pesar de la legislación y la 
generación de redes de información y repudio, 
seguimos conviviendo con el desprecio y con 
los temores convertidos en fuerzas defensivas. 
La discriminación, la imposibilidad de asumir-
nos diversos, vuelve compleja la tan ansiada paz 
social. Sin bajar los brazos y con la ininterrum-
pida publicación de estos Informes anuales, se 
hace un llamado de atención a la resignación y 
a la naturalización de esquemas mentales fijos 
que reproducen tragedias y fracasos ya sufridos. 
Insistimos entonces con la constitución de su-
jetos responsables de sus realidades y destinos, 
capaces de alojar en la hospitalidad al Otro.

 
*Directora CES DAIA 
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Por Verónica Constantino

ENTREVISTA A SEBASTIÁN SFRISO, SUBSECRETARIO DE LA GRAN LOGIA ARGENTINA DE LIBRES Y ACEPTADOS MASONES



¿Cuáles LOS orígenes DE LA 
MASONERía?

La Gran Logia de Argentina se funda en 1857. 
Este año conmemoramos los 150 años del fa-
llecimiento de nuestro primer Gran Maestre, 
José Roque Pérez, que perdió la vida asistiendo 
a los enfermos durante la epidemia de fiebre 
amarilla, de la que también se cumplen 150 
años. La masonería es el resultado de la con-
fluencia de diversas tradiciones culturales, 
muchas de ellas marginales con respecto al 
poder hegemónico. De manera institucional, 
comienza a existir en 1717 con la creación en 
Inglaterra de la primera Gran Logia. 

¿De qué manera históricamente 
se vincula con los valores de la 
diversidad y la inclusión?

La masonería surge precisamente para pro-
teger eso valores, aunque en aquella época 

llevaban otros nombres. El redactor de la pri-
mera constitución masónica, Jean Théophi-
le Désaguliers, era un reconocido científico, 
miembro de la Royal Society y asistente de 
Isaac Newton. En una Europa que se debatía 
en enfrentamientos de todo tipo, la masonería 
es uno de los primeros esfuerzos de reunir a 
las personas y establecer un diálogo a pesar de 
sus diferencias. En este sentido, coincide con el 
movimiento de la Ilustración. 

¿Qué significa y qué valor asume 
el laicismo para la masonería? 

La masonería defiende el valor de la tolerancia. 
El laicismo, es decir la no injerencia de ningún 
dogma religioso o político en el espacio ciuda-
dano común, es la expresión a nivel social de ese 
espíritu de tolerancia política, que es la garantía 
de la más plena libertad de conciencia y de la 
convivencia pacífica entre todas las creencias. 

"SOMOS VÍCTIMAS 
DEL MIEDO 
A LA LIBERTAD 
DE PENSAMIENTO"

Sebastián Sfriso es Subsecretario de cultura de la Gran Logia de Argentina de Li-
bres y Aceptados masones, junto a Compromiso compartió la historia de la orga-
nización de la que forma parte y la responsabilidad que desde allí asumen para 
promover los valores de la libertad y la convivencia pacífica entre los pueblos. 
Asimismo, reflexionó sobre los prejuicios y estereotipos a los que deben hacer 
frente quienes forman parte de estas instituciones.

Por Verónica Constantino



PAG.
16

¿Qué prejuicios suelen afrontar 
cotidianamente quienes son 
parte de las logias?

Solemos sufrir el estigma de conspirar, de 
participar de una sociedad secreta, de ser an-
tirreligiosos, de tener una agenda de dominio 
global. Se trata de malentendidos que resultan 
de una malintencionada propaganda antima-
sónica que es tan antigua como la masonería, y 
que tuvo a los poderes clericales, al nazismo, al 
fascismo y al franquismo entre algunos de sus 
instigadores más violentos. 

Existe un discurso antisemita 
asociado a la idea de conspira-
ción judeomasónica ¿Sobre qué 
prejuicios se construye? 

Sobre el miedo a la diversidad y, creo, el terror 
que suscita el conocimiento cuando es libre. 
Como señala Freud, el judaísmo ha hecho del 
saber uno de sus rasgos de identidad cultural 
y hasta de supervivencia. Algo parecido puede 
decirse de la masonería. Unos y otros somos 
víctimas del miedo a la libertad de pensamien-
to, de la suspicacia que suscita la cultura y del 
desprecio por el diálogo social. 

Actualmente, ¿Cuáles son los 
proyectos que están desarro-
llando relacionados a promo-
ver la convivencia?

Trabajamos en conjunto con los gobiernos 
nacionales, provinciales y municipales lle-
vando adelante una agenda de cultura, género 
y diversidad; firmamos convenios y buscamos 
trabajar en el territorio para concientizar so-
bre la necesidad de una construcción de ciu-
dadanía plural, diversa, integrada, solidaria. Y 
lo hacemos aportando no solo nuestra tradi-
ción cultural sino también los recursos mate-
riales, simbólicos y humanos que posibiliten 
el camino de una ampliación de los derechos 
de nuestros conciudadanos, sin más distin-
ción que la dignidad humana. El conjunto de 
nuestras iniciativas (desde proyectos de ley 
hasta jornadas sobre cambio climático) está 
enteramente disponible en nuestras redes.





ANÁLISIS



Las estrechas relaciones que el ex primer minis-
tro Benjamin Netanyahu tejió con el Gobierno 
nacionalista de derecha de Polonia se está rom-
piendo. Lo demuestra la crisis diplomática que se 
desató por la ley polaca que limita la capacidad 
de presentar reclamaciones sobre propiedades 
confiscadas durante la Segunda Guerra Mundial.

El proyecto se aprobó y se convirtió en ley y esto 
generó una respuesta inusualmente fuerte del 
Gobierno israelí. Por ejemplo, se anunció que el 
nuevo embajador israelí en Polonia no llegaría al 
país y la cancillería “recomendó” que el embaja-
dor polaco en Israel extendiera sus vacaciones y 
no regresara a Tel Aviv.

El canciller Yair Lapid calificó la ley de “inmoral” 
y “antisemita”. También ha declarado nula y sin 
valor la declaración conjunta de 2018 sobre otra 
polémica ley y dijo que Israel “no parpadeará 
ante el comportamiento despreciable del gobier-
no antidemocrático en Polonia”.

Este proyecto de ley afectará principalmente a 
los sobrevivientes del Holocausto y sus descen-
dientes, y el gobierno israelí y la administración 
Biden lo consideran otro paso del Gobierno de 
Polonia para reescribir la historia del país en tor-
no al Holocausto.

Como era de esperar el gobierno polaco respon-
dió con enojo, anunciando que el Embajador no 
regresaría a Israel y amenazando con evitar que 
las delegaciones de estudiantes israelíes visita-

ran los campos de exterminio nazis en Polonia. 
El Primer ministro polaco Mateusz Morawiecki 
también calificó a Lapid de “histérico”.

Recordemos que cuando surgió una controversia 
similar en 2018 sobre una ley que tipificaba como 
delito acusar al pueblo polaco de complicidad en 
el Holocausto, Netanyahu ayudó a facilitar un 
acuerdo en virtud del cual el Gobierno polaco eli-
minó la posibilidad de ir a la cárcel sin dejar de 
permitir multas y demandas.

Como parte del acuerdo, Israel y Polonia emi-
tieron una declaración conjunta adoptando la 
opinión polaca de que Polonia no puede ser con-
siderada responsable de las atrocidades del Holo-
causto. La declaración fue fuertemente criticada 
por el instituto de investigación del Holocausto 
Yad Vashem en Israel.

Es evidente que hay un cambio en la política 
israelí hacia Europa bajo el nuevo Gobierno. Y 
esto tiene que ver con que el gobierno actual, 
sobre todo el Canciller Lapid, quiere realinear 
a Israel con las democracias liberales en Europa 
Occidental.

Recordemos que Netanyahu cultivó estrechas 
relaciones con el Grupo de Visogrado (Polonia, 
Hungría, República Checa y Eslovaquia) debido 
a su estrecha alineación política e ideológica con 
sus partidos gobernantes, y como parte de sus in-
tentos de dividir a la UE y debilitar sus críticas a 
las políticas israelíes en Cisjordania y Gaza.



REFLEXIÓN

Gabriel Camiser, Catalina Garzón y Marianela Tenenbaum



No resulta novedoso, y hemos profundiza-
do en otras oportunidades, que los medios 
tecnológicos de comunicación modernos, 
en su aspecto negativo, resultan un medio 
asiduamente utilizado para perpetrar todo 
tipo de expresiones discriminatorias y de 
incitación al odio.   

Hace varios años que las redes sociales cons-
tituyen un poderoso pilar para exacerbar el 
antisemitismo y la discriminación en gene-
ral -perdiéndose el fino límite que reviste la 
libertad de expresión-, sin perjuicio de valo-
rarse ampliamente las facilidades y utilidades 
que ellas traen a la sociedad.

No obstante, una preocupación mayor aún ha 
llegado a nuestra institución a raíz de reitera-
das denuncias. 

Las nuevas formas de comunicación y con-
tacto a través de redes sociales y aplicaciones 
constituyen un medio muy práctico para la 
organización en sus diversas formas. 

Como es sabido, el uso de estos medios se in-
crementó a raíz de la pandemia por covid19 
para todo tipo de vínculo social.  

De esta misma forma se acentuó la organi-
zación criminal; aplicaciones como Tele-
gram, Instagram, WhatsApp, entre otras, co-
menzaron a ser el foco clave para establecer 
acciones delictivas.

Recientemente, en la provincia de Tucumán, 
nuestra institución inició una denuncia en 
contra de un grupo de personas que propo-
nían ideas de odio contra la comunidad judía, 
expresando su ideología antisemita abierta-
mente. A su vez, dicho grupo se encontraba 

planeando llevar adelante un atentado, deba-
tiendo qué armas y explosivos irían a utilizar a 
fin de consumar el mismo, mencionando fra-
ses del estilo “vamos a cazar judíos”.

No resultaba en absoluto un grupo azaroso 
sino organizado con una clara finalidad: pro-
vocar un atentado, daño o matanza basado en 
un discurso de odio contra un grupo determi-
nado, en este caso, la comunidad judía.

A través de las diversas redes sociales comenza-
ron a organizar este tipo de acción delictiva, la 
cual pudo ser evitada a raíz de una rápida acción 
judicial en la cual estas personas fueron dete-
nidas de inmediato y allanados sus domicilios.

Estos sujetos, en el marco de una marcha públi-
ca, habían flameado banderas de color blanco 
y negro con la frase “religión o muerte”. Pos-
teriormente, se descubrió una conversación en 
la cual intercambiaban fotos con numerosos ti-
pos de armas blancas, de fuego e instrucciones 
acerca de cómo construir bombas molotov. Asi-
mismo, se analizaba la reacción de las autorida-
des ante una pintada a fin de analizar la segu-
ridad, posiblemente para ejecutar otra acción.

Si bien al día de la fecha los sujetos que organi-
zaban esta obra criminal se encuentran identi-
ficados y detenidos, resulta de gran preocupa-
ción este tipo de organizaciones delictivas con 
ideas de acción concretas de generar un daño. 
En este caso, se llegó a tiempo.

Este grave caso indica una necesidad y urgencia 
en nuestra sociedad, un llamado a generar con-
ciencia sobre la discriminación, la incitación y 
propaganda de ideas de odio y las consecuen-
cias peligrosas y dañinas que ello puede causar.

Gabriel Camiser, Catalina Garzón y Marianela Tenenbaum
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LA DAIA RECIBIÓ A 
LA DELEGACIÓN DE 
MÉDICOS DEL HOSPITAL 
HADASSAH DE ISRAEL



La DAIA recibió el 9 de septiembre al equipo 
de profesionales del Centro Médico de la Uni-
versidad de Hadassah (Israel), encabezado por 
el profesor Yoram Weiss, director del hospital 
Hadassah Ein Kerem, y el Director Ejecutivo 
de Hadassah International, Jorge Diener.

La reunión contó con la participación del 
presidente de la DAIA, Jorge Knoblovits; la 
asesora presidencial Cecilia Nicolini; el Em-
bajador de Argentina en Israel, Sergio Urri-
barri; y la embajadora de Israel en la Argen-
tina, Galit Ronen.

Los expertos médicos llegaron al país para 
compartir la experiencia de Hadassah en el 
tratamiento contra el COVID-19. Asimismo, 
se encuentran realizando en la Argentina 
gestiones para iniciar un estudio de fase III 
de Brilife, la vacuna israelí COVID-19, que 
fue desarrollada por el Instituto de Investi-
gación Biológica de Israel y probada princi-
palmente en Hadassah.

Para el titular de la DAIA “recibir en nuestro 
país a esta prestigiosa delegación nos gene-
ra mucha expectativa positiva y un orgullo 
de que ambos países lleven a cabo acciones 
tendientes al mejoramiento de la salud de 
la sociedad”. Knoblovits estuvo acompañado 
por el vicepresidente 1° de la entidad, David 
Stalman; el secretario general, Alejandro Zu-
chowicki; el tesorero, Marcos Cohen; y el di-
rector ejecutivo, Víctor Garelik.

La delegación se encuentra acompañada por 
Alejandro Kelman, presidente de Hadassah 
Argentina; y diferentes expertos en COVID-19, 
entre ellos, el profesor Dror Mevorach, jefe de 
una de las Unidades de Brote de COVID-19 de 
Hadassah e inventor del exitoso tratamiento 
Allocetra ™; el profesor Sigal Sviri, director 
de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) 
COVID-19; el profesor Yoseph Caraco, director 
del Centro de Investigación Clínica Hadassah, 
que administra la vacuna Brilife; y Claudia 
Poggi enfermera de la UCI COVID-19.
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OPINIÓN

Damian Szvalb



Una semana después del primer encuentro entre 
Naftalí Bennett y Joe Biden a fines de agosto, nos 
enteramos que además de hablar de los palesti-
nos e Irán, ambos mandatarios tienen otro tema 
de agenda, importante y novedoso: China. Según 
la prensa estadounidense el vínculo de ese país 
con Israel y su influencia en Medio Oriente so-
brevoló la reunión que se realizó en Washington.

Recordemos que la relación de China, principal 
rival comercial y geoestratégico de Estados Uni-
dos, e Israel se convirtió, desde hace ya unos años, 
en un punto de discordia entre ambos gobiernos. 
Ya la administración Trump le había advertido 
a Bibi Netanyahu sobre el daño que ese vínculo 
con China podría traer a la relación de seguridad 
entre Estados Unidos e Israel. 

Siendo muy consiente de este “ruido” en la re-
lación, antes del viaje a Washington, los aseso-
res de Bennett se prepararon para discutir lo que 
consideraron como las principales prioridades de 
Biden: China, el cambio climático y COVID-19.

Según cuenta la prensa estadounidense, Ben-
nett estaba entusiasmado con la posibilidad de 
hablar sobre los dos últimos temas, pero él y sus 
asesores estaban muy nerviosos por la inminente 
discusión sobre China. Dos semanas antes de la 
reunión en la Casa Blanca, el director de la CIA, 
William Burns, le había dicho a Bennett que Es-
tados Unidos estaba preocupado por las inversio-
nes chinas en Israel, particularmente en el sector 
tecnológico, y la participación en importantes 
proyectos de infraestructura.

Pero en las reuniones de Bennett con Biden, así 
como con el secretario de Estado Antony Blinken, 
el secretario de Defensa Lloyd Austin y el asesor 
de seguridad nacional Jake Sullivan, China sólo 
fue mencionada de pasada, según dos funciona-
rios israelíes.

“Nos sorprendió mucho lo poco que surgió este 
tema en las reuniones. En cualquier caso, somos 
muy sensibles y conscientes de las preocupaciones 
de Estados Unidos y vamos a equilibrar la necesi-
dad de fortalecer el comercio con China y mante-
ner nuestra seguridad nacional”, dijo un alto fun-
cionario israelí informado sobre la reunión.

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores, 
Yair Lapid, dijo en una conferencia de prensa que 
“no había una demanda concreta proveniente de 
Estados Unidos sobre nuestras relaciones con Chi-
na” y que “nadie nos pidió que cambiemos nada”. 
“Es importante para nosotros mantener relaciones 
con China, pero escucharemos a los estadouniden-
ses cuando nos hablen sobre China”, dijo Lapid.

Sin duda, China ya está entre los temas más im-
portantes y sensibles entre Israel y Estados Unidos. 
Es una cuestión que se discutirá entre los consejos 
de seguridad israelí y estadounidense. Hay que te-
ner en cuenta que el retiro de Estados Unidos de 
Afganistán completa la política de desenganche de 
Medio Oriente que empezó Obama, siguió Trump 
y terminó Biden. En este contexto es esperable que 
otras potencias intenten aprovechar este vacío, y 
ya no debería sorprender a nadie que China juegue 
cada vez más fuerte para llenar ese espacio.

LA RELACIÓN 
ENTRE ISRAEL Y 
CHINA PREOCUPA 
A ESTADOS UNIDOS
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LA DAIA Y EL BANCO GALICIA
ENTREGARON SU

TRADICIONAL PREMIO
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La DAIA y el Banco Galicia otorgaron el 23 de agosto su tradicional Premio en reconocimiento a orga-
nizaciones y personas que contribuyen al desarrollo de programas dedicados a la memoria de la Shoá, 
la diversidad y la inclusión social. 

En el inicio de la ceremonia que se transmitió en vivo a través de YouTube, la directora de la Funda-
ción Amigos de DAIA, Haydée Tag, invitó a honrar la memoria de Víctor Kovalsky Z’ L, quien fuera 
Secretario General y delegado de la Sociedad Israelita de San Juan y de DAIA, Filial San Juan y que 
“acompañó y apoyó los once años de entrega de este premio”.

En su discurso, el presidente del Banco Galicia, Sergio Grinenco, señaló que “la recordación de estos 
hechos, debe ser un medio permanente que permita arraigar desde temprano, en la conciencia de 
nuestros jóvenes, el rechazo a toda forma de discriminación y antisemitismo”. 

A su turno, el presidente de la DAIA, Jorge Knoblovits, afirmó que “para nosotros, federalizar la difu-
sión de la memoria de la Shoá para evitar que esto se repita es motivo de celebración”, y agregó que 
“celebramos a aquellos que han podido encontrar una manera creativa de transmitir estos contenidos”.

En primer lugar, se otorgó el Premio al escritor Alejandro Parisi, postulado por la  DAIA filial San Juan. 
Con el trabajo comenzado en San Juan en el 2017, junto a las docentes María Isabel Paredes y Fabiana 
Puebla, de las escuelas Fray Mamerto Esquiú, la Escuela Industrial de la Provincia de San Juan y con 
la Sociedad Israelita de San Juan, tanto “El ghetto de las ocho puertas” como “La niña y su doble” y 
“Hanka 753”, llegaron a distintas escuelas de todo el país, incluso a la cátedra de Letras Hispánicas de 
la Universidad de Köln, Alemania.



En segundo lugar, se entregó el reconocimiento 
a Espacios Educativos por su propuesta “Justos y 
Protectores de todos los días”, postulada por DAIA 
filial Santa Fe. Se trata de una iniciativa innova-
dora y original, tanto por los recursos que brinda, 
como por el enfoque particular con el que aborda 

las violencias históricas y contemporáneas. Desde 
la concepción de la teoría de los cuatro roles que 
existen en toda situación de violencia, conceptua-
liza y profundiza en las personas los espacios y las 
acciones de protección.

En tercer lugar, se distinguió al Instituto de Capa-
citación e Investigación del Poder Judicial de San 
Luis, Juan Crisóstomo Lafinur, y a las profesoras 
Angélica Requelme y Adela Pérez del Viso, pos-

tuladas por DAIA filial San Luis por sus proyectos 
educativos: «Las mujeres como víctimas y prota-
gonistas en diversas prácticas genocidas» y  »Los 
juristas del Horror».
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Finalmente, el cuarto Premio DAIA – Banco 
Galicia, fue para el director de cine Rodrigo Aloras 
por su película “La llama de la memoria”, un film 
que se estrenará en diciembre de 2021, filmado en 

Argentina, Suecia, Polonia y Grecia, junto y en 
torno al sobreviviente de la Shoá David Galante 
Z´L, y su invalorable testimonio.

En el contexto de la pandemia generada por el COVID 19, y la ausencia de clases presenciales, los 
docentes con los alumnos debieron convertir sus enseñanzas en tecnología y sostener los vínculos y 
los programas curriculares por la vía virtual. El premio DAIA – Banco Galicia 2021, está destinado a 
aquellos docentes que, durante el ciclo lectivo 2020, hayan construido algún dispositivo digital para 
trabajar los contenidos de Shoá, diversidad, igualdad, genocidios y Derechos Humanos, de una ma-
nera creativa y sensible.





PAG.
36

Damian Szvalb
PAG.
36

INTERNACIONALES



El ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Yair 
Lapid, anunció el 12 de agosto que el proceso de 
normalización de las relaciones entre Israel y Ma-
rruecos dará un paso decisivo para consolidarse y 
completarse:  dentro de dos meses, las oficinas de 
enlace diplomático en Tel Aviv y Rabat que están 
funcionando se transformarán en Embajadas.

Recordemos que Marruecos e Israel restable-
cieron las relaciones diplomáticas en diciembre 
pasado como parte de un acuerdo a tres bandas 
con Estados Unidos, en el que la administración 
Trump revirtió décadas de política estadouni-
dense al reconocer la soberanía marroquí sobre 
el disputado Sáhara Occidental.

Los marroquíes no quisieron normalizar com-
pletamente las relaciones diplomáticas con Is-
rael en ese momento porque necesitaban tener a 
mano una prenda de negociación por si la nueva 
administración Baden decidía revertir la deci-
sión sobre el Sáhara Occidental. Por eso en aquel 
momento prefiriendo abrir solo oficinas de enla-
ce diplomático en lugar de embajadas. 

Pero ya en abril, el secretario de Estado de Esta-
dos Unidos, Antony Blinken, le confirmó al mi-
nistro de Relaciones Exteriores de Marruecos, 

Nasser Bourita, que Estados Unidos no iba a dar 
marcha atrás en la medida de Trump. Eso no solo 
permitió darle estabilidad al acuerdo sino que 
convenció a Marruecos de concluir el proceso de 
normalización. El anuncio fue negociado entre 
funcionarios marroquíes e israelíes en las sema-
nas previas a la visita de Lapid.

Mientras tanto, se han iniciado vuelos directos 
entre Tel Aviv y Casablanca, las tropas marroquíes 
participaron en un ejercicio en Israel por prime-
ra vez en dos décadas y los países anunciaron un 
acuerdo de cooperación en ciberdefensa.

La visita de Lapid fue la primera de un ministro 
de Relaciones Exteriores israelí a Marruecos des-
de 2003. Como respuesta a este gesto, se confirmó 
en una conferencia de prensa que Bourita viajaría 
a Israel en el primer vuelo directo de Air Moroc-
co, planeado para octubre. Durante esa visita se 
espera que Bourita inaugure la Embajada de Ma-
rruecos en Tel Aviv.

Vale la pena señalar que Lapid también dijo que 
viajaría a Bahrein en septiembre para inaugurar 
la Embajada de Israel allí. Esa será la primera visi-
ta oficial de un ministro de Relaciones Exteriores 
israelí al reino del Golfo.

ISRAEL Y MARRUECOS
CONSOLIDAN SU 
RELACIÓN CON EL 
ANUNCIO DE APERTURA 
DE SUS EMBAJADAS
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ACCIONAR
DE LA DAIA
 PANFLETOS EN VIEDMA   

La DAIA expresó el 2 de mayo su repudio tras la apa-

rición de panfletos en el centro de la ciudad de Vied-

ma, que difunden frases de Adolf Hitler y de otros 

criminales de alta jerarquía y reivindican al régimen 

nazi, refiriéndose a la libertad y a la moral desde su 

perspectiva, además de publicar simbología propia 

del Tercer Reich. El material distribuido hace alu-

sión a la organización Alerta Nacional.  La entidad 

manifestó a través de sus redes sociales que la dis-

tribución de los mencionados panfletos “agravia la 

memoria de los seis millones de judíos asesinados 

durante la Shoá, atentando contra la vida democrá-

tica y pluralista que debe imperar en nuestro país”.

 ALEJANDRO WENGER Z'L    

La DAIA lamentó el 5 de mayo el fallecimiento de 

Alejandro Wenger Z’L, ex integrante del Consejo 

Directivo de la DAIA. La entidad expresó a través 

de las redes sociales sus “más sinceras condolencias 

a sus familiares y amigos, y elevamos una Oración 

para que tengan la fuerza y el temple necesario para 

superar este triste momento”.

  EXCARCELACIÓN A    
  NEO NAZI DE MAR DEL PLATA  

El presidente de la DAIA, Jorge Knoblovits, valoró el 

7 de mayo la decisión de la Justicia argentina de re-

vocar la excarcelación de un neonazi que se encon-

traba en libertad condicional desde hace un mes y 

ordenó su inmediata detención tras ser denunciado 

por atacar a una joven de 19 años que fue testigo en 

el juicio en que fue condenado a una pena de 8 años 

y 6 meses de prisión. “Entiendo que el tribunal ac-

tuó como corresponde”, afirmó Knoblovits, y resaltó 

que se trata de “un condenado por delitos de odio, 

al obtener la libertad condicional, a los pocos días 

hostiga y agrede a una testigo”.



ACCIONAR
DE LA DAIA

 RUPTURA DE LOS AYUNOS  
  DEL MES DE RAMADÁN                           

Invitada por el Centro de Diálogo Intercultural Alba, 

la DAIA asistió el 6 de mayo a una de las rupturas 

de los ayunos del sagrado mes de Ramadán. El en-

cuentro, denominado Iftar, que se realizó de forma 

virtual con la participación de 200 personas, fue 

conducido por la directora ejecutiva de Alba, Nancy 

Falcón. La DAIA se hizo presente con el saludo de 

su presidente, Jorge Knoblovits, y la participación 

de los integrantes de la Comisión de Diálogo Inter-

confesional, Alberto Zimerman y Hanna Brenner. 

 FALLECIMIENTO DE            
   MIGUEL LIFSCHITZ    

La DAIA lamentó el 10 de mayo el fallecimiento de 

Miguel Lifschitz, ex gobernador de la provincia de 

Santa Fe y presidente de la Cámara de Diputados de 

esa provincia. La entidad destacó “la labor realizada 

junto a nuestras filiales Santa Fe y Rosario en pos 

de la recordación del Holocausto y la lucha contra 

todo mensaje de odio”. Asimismo, expresó sus “más 

sinceras condolencias a sus familiares y amigos”, y 

elevó “una Oración para que tengan la fuerza y el 

temple necesario para superar este triste momento”. 

 APOYO AL PUEBLO DE ISRAEL   

En un acto virtual organizado por la Organiza-

ción Sionista Argentina con el apoyo de la DAIA y 

la AMIA, dirigentes de la comunidad judía argen-

tina expresaron el 12 de mayo su apoyo al Estado 

de Israel y sus ciudadanos, en medio de la entonces 

escalada de violencia terrorista. El encuentro contó 

con la alocución de la embajadora de Israel en la Ar-

gentina, Galit Ronen; el presidente de la OSA, Sergio 

Pikholtz; el Gran Rabino de la AMIA, Gabriel Davido-

vich; el presidente de la Organización Sionista Mun-

dial, Yaakov Hagoel; los periodistas Ana Jerozolimski 

y Gabriel Ben Tasgal; y el escritor Marcelo Birmajer.

  ATAQUES TERRORISTAS                            
  SUFRIDOS POR EL                             
  ESTADO DE ISRAEL   

La DAIA rechazó el 13 de mayo la virulenta agre-

sión del grupo terrorista Hamas sobre la población 

civil del Estado de Israel, y envió sus condolencias y 

solidaridad a las familias y amigos de las personas 

asesinadas en cada uno de los ataques. Frente a las 

críticas vertidas por la Cancillería argentina hacia 

Israel por el “uso desproporcionado de la fuerza”, 

la entidad ratificó “el derecho que tiene un Estado 

democrático de defenderse ante un brutal ataque 

como el que sufrió por parte de un grupo terro-

rista”, y consideró que el posicionamiento del Go-

bierno argentino “no se condice con la excelente y 

estrecha relación que mantienen ambos países”. La 

institución aclaró que “una organización terrorista 

como lo es Hamas no puede ser nunca comparada 

por el Ministerio de Relaciones Exteriores como un 

país democrático, como lo es el Estado de Israel”. A 

través de un comunicado, la DAIA aseguró que “es 

indispensable que la comunidad internacional eleve 

su voz y repudie explícitamente la violencia desen-

cadenada por Hamas que pretende asesinar judíos 

y llevar nuevamente al Medio Oriente por el camino 

de la muerte y la destrucción. 
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 MES DE RAMADÁN    

La DAIA saludó el 13 de mayo, a toda la comuni-

dad musulmana de la Argentina con motivo de la 

culminación del sagrado mes de Ramadán. A través 

de cartas dirigidas al Centro Islámico de República 

Argentina, al Centro de Diálogo Intercultural Alba, 

la Asociación Árabe Argentina Islámica y al dirigen-

te musulmán Omar Abboud, la entidad deseó que 

esos días de ayuno y reflexión, “pilares del Islam”, 

les hayan permitido “profundizar vuestra fe y com-

partir un tiempo especial en familia”.

 FALLECIMIENTO DE                          
 ALEJANDRO FILARENT Z'L                                

El Consejo Directivo de la DAIA expresó el 24 de 

mayo sus “más sinceras condolencias” por el falle-

cimiento del expresidente del Club Náutico Hacoaj, 

Alejandro Filarent (Z”L). A través de una carta diri-

gida al actual presidente de Hacoaj, Víctor Vaisman, 

la entidad honró “la memoria de nuestro amigo 

Alejandro, reconocido dirigente y colaborador per-

manente de la comunidad judía y destacamos su 

compromiso como integrante del comité electoral 

en la Asamblea electoral de nuestra entidad en el 

año 2015”. 

 ESCALADA DE AGRAVIOS             
 ANTISEMITAS Y ANTIISRAELIES                               

La DAIA expresó el 18 de mayo su más enérgico 

rechazo y preocupación ante la escalada, en dife-

rentes puntos del territorio argentino, de ataques 

abiertamente antisemitas e israelófobicos. El edifi-

cio de la comunidad judía de Bahía Blanca amane-

ció con las inscripciones “Los vamos a matar, ratas 

judías”; en San Juan una inscripción rezaba “Haga 

patria mate un judío” y en El Dorado, Misiones, apa-

recieron cruces esvásticas pintadas en una vereda. 

La Pampa, La Plata, y el barrio de Villa Crespo de la 

Ciudad de Buenos Aires, entre otros puntos, tam-

bién fueron blanco de expresiones de odio. Asimis-

mo, las redes sociales han sido espacio para la mani-

festación de miles de mensajes contra la comunidad 

judía. La DAIA hizo un llamado a las autoridades de 

cada jurisdicción a investigar la autoría material e 

intelectual de cada caso y aplicar la ley con todo 

el rigor que corresponda”. La DAIA observó “con 

preocupación” que, “a las más rancias expresiones 

antisemitas y xenófobas que salieron a la superficie 

en este contexto de pandemia, se suma ahora una 

creciente ola de criminalización y deslegitimación 

del Estado de Israel y del sionismo. La institución 

seguirá educando y promoviendo la empatía, de-

construyendo los mensajes de odio”.

 FALLECIMIENTO DE ARIEL GRUN Z'L    

ACCIONAR DE LA DAIA



La DAIA lamentó el fallecimiento de Ariel Grun Z”L, 

ex integrante del Consejo Directivo de la institución. 

La entidad expresó “nuestras más sinceras condolen-

cias a sus familiares y amigos, y elevamos una ora-

ción al Todopoderoso para que tengan la fuerza y el 

temple necesario para superar este triste momento”.

  RABINO BARUJ PLAVNICK Z”L  

La DAIA lamentó el 20 de mayo el fallecimiento de 

Baruj Plavnick Z”L, rabino de la comunidad Pardés. 

La entidad expresó “nuestras más sinceras condolen-

cias a sus familiares y amigos, y elevamos una ora-

ción al Todopoderoso para que tengan la fuerza y el 

temple necesario para superar este triste momento”.

 DECLARACIONES DEL DIPUTADO    
 GIORDANO                  

La DAIA rechazó el 20 de mayo las expresiones del 

Diputado Nacional del Frente de Izquierda, Juan 

Carlos Giordano, quien expresara, durante una sesión 

especial en el Congreso de la Nación, que “hay que 

terminar con el Estado sionista e imponer un Estado 

único en todo el territorio histórico de Palestina, laico, 

no racista y democrático”. A través de un comunicado, 

la entidad aseguró que “el diputado incurre en un 

mensaje antisemita que viola los postulados de 

la definición aprobada por la IHRA, adoptada en 

septiembre de 2020 por el Poder Legislativo en 

ese mismo recinto, toda vez que se proponga la 

desaparición del Estado de Israel”, y agregó que “es 

inaceptable que este insulto tenga lugar en la casa 

de la Ley y de la protección de los derechos y resulta 

súmamente alarmante el silencio del resto de los 

representantes del pueblo”. La DAIA instó “a todos 

los diputados y diputadas nacionales, a repudiar este 

acto de odio y beligerancia, contribuyendo así con la 

convivencia pacífica y la no discriminación que debe 

prevalecer en el país”.

 PANEL “PANDEMIA Y LOS DAÑOS      
 COLATERALES DE LA SALUD”   

La DAIA y OSFA WIZO realizaron el 20 de mayo la 

conferencia virtual “Pandemia: daños colaterales para 

la salud, un año después”. La charla contó con la diser-

tación de Luis Scervino, médico sanitarista, presidente 

del Instituto de Investigaciones Sanitarias de la Segu-

ridad Social; José Eduardo Abadi, médico psiquiatra y 

psicoanalista, escritor y director académico de Psico-

logía de la UADE; y David Sznajderhaus, médico legis-

ta, integrante del Consejo Directivo de la DAIA. 

 PÁGINA/12      

La DAIA, representación de la comunidad judía ar-

gentina, rechazó las expresiones antisemitas ver-

tidas el 22 de mayo en el artículo “Canción a Pa-

lestinauschwitz”, firmada por Hugo Alberto Ojeda 

y publicada en la edición impresa del diario Pági-

na 12. En el mismo, se reproducen expresiones que 

“no sólo ultrajan la memoria de los seis millones de 

víctimas judías de la Shoá, sino que al establecer 
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comparaciones entre la política actual del Estado 

de Israel y el nazismo, incurre en el delito de dis-

criminación”. La entidad señaló que “el autor de la 

nota tergiversa, falsea y miente sobre datos históri-

cos del conflicto en Medio Oriente con el único fin 

de deslegitimar al Estado de Israel y deshumanizar 

a los israelíes y al pueblo judío. Este perverso meca-

nismo lo utiliza para acusar al Estado judío de llevar 

adelante un ‘genocidio’ apartheid de Palestina´ y de 

realizar ‘operaciones de limpieza étnica’ que ‘supe-

ran a los crímenes que los genocidas nazis del siglo 

pasado infligieron a gitanos, comunistas, homo-

sexuales y judíos’”. La DAIA recordó que en 2020 el 

Estado argentino adoptó la definición de antisemi-

tismo de la Alianza Internacional para el Recuerdo 

del Holocausto (IHRA), la cual equipara de manera 

legal el antisionismo, (deslegitimación del Estado 

de Israel o la afirmación que su existencia tuvo un 

origen racista), con el antisemitismo. Finalmente, 

observó con preocupación que “desde un medio 

de comunicación masivo se difundan este tipo de 

mensajes de odio y antisemitismo, y espera que sus 

autoridades rechacen los contenidos del artículo”.

  ASAMBLEA PLENARIA DEL WJC  

El presidente de la DAIA, Jorge Knoblovits, asistió 

el 26 de mayo a la Asamblea Plenaria del World Jewish 

Congress, donde se abordaron temas clave que 

afectan a las comunidades judías y establecer polí-

ticas para los próximos años. Durante la convocato-

ria final de la 16ª Asamblea, que mantuvo reuniones 

en línea desde mediados de abril, el WJC anunció 

formalmente la elección de sus líderes, incluida la 

reelección de Ronald Lauder como presidente, para 

guiar a la organización global que representa a 103 

comunidades judías de todo el mundo.

  LA DAIA FELICITÓ AL RABINO                       
  SERGIO BERGMAN           

El Consejo Directivo de la DAIA expresó el 26 de 

mayo sus “más sinceras felicitaciones” al Rabino 

Sergio Bergman por su reciente designación como 

presidente de la Word Union for Progressive Ju-

daism (WUPJ). A través de una carta, la entidad au-

guró “un futuro pleno de concreciones y de éxitos 

institucionales y brindamos para que juntos poda-

mos seguir construyendo una comunidad judía uni-

da y pujante, aún en momentos difíciles como los 

que estamos transitando”.

  ALBERTO FERNÁNDEZ RECIBIÓ                       
  A LAS AUTORIDADES DE LA                               
  DAIA            

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, reci-

bió el 31 de mayo al titular de la DAIA, Jorge Knoblo-

vits, y a sus principales autoridades, luego de que 

la entidad condenara la postura de la Argentina en 

el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones 

Unidas (ONU), respecto de una iniciativa para inves-

tigar presuntos crímenes de guerra de Israel contra 

Palestina.

ACCIONAR DE LA DAIA



 SOLIDARIDAD CON PILAR RAHOLA  

La DAIA expresó el 2 de junio su solidaridad con la pe-

riodista española Pilar Rahola ante el vandálico ataque 

sufrido en su casa de Catalunya. La entidad repudió 

“la violencia que, una vez más, fue utilizada para in-

tentar callar una voz libre”, y destacó su “permanente 

defensa de los valores democráticos que expresa sin 

miedos ni condicionamientos”. A través de una carta, 

la DAIA señaló que “esta agresión fascista sucede en 

momentos en los que los discursos de odio crecen en 

todo el mundo. Quienes cometen estos actos tienen 

en común un profundo desprecio por la libertad y pre-

tenden sociedades de pensamiento único”, y agregó 

que “es por ello por lo que resulta indispensable re-

chazar sin tibiezas este tipo de ataque, y transmitirle 

nuestro apoyo y afecto en estos momentos”.

 EMBAJADOR DE ALEMANIA                            
 EN ARGENTINA      

La DAIA recibió el 2 de junio al Embajador de Ale-

mania en la Argentina, Ulrich Sante, y al encarga-

do de Asuntos Políticos y Derechos Humanos de la 

Embajada, Philipp Herzog. Durante el encuentro, el 

embajador expresó el deseo de desarrollar un pro-

yecto de capacitaciones para empresas y escuelas, 

con salida laboral para los alumnos que finalicen la 

escuela secundaria. El proyecto implicaría la parti-

cipación de colegios y empresas de la comunidad 

judía. En representación de la DAIA participaron su 

presidente, Jorge Knoblovits; el vicepresidente 1°, 

David Stalman; el secretario general, Alejandro Zu-

chowicki; el tesorero, Marcos Cohen; y el protesore-

ro 2°, Marcelo Guckenheimer.

 FELICITACIONES DE LA DAIA           

La DAIA felicitó el 2 de junio a Isaac Herzog por su 

reciente nombramiento como 11° presidente del Es-

tado de Israel. A través de una carta, la entidad des-

tacó “su trayectoria política, su capacidad profesio-

nal, su permanente contribución al Estado de Israel 

y su compromiso inalterable con el pueblo judío” y 

agregó “celebramos esta designación y le desea-

mos el mayor de los éxitos en vuestra gestión”. “Es-

tamos convencidos que desde ese prestigioso lugar 

seguirá trabajando para fortalecer la democracia is-

raelí y el vínculo indestructible entre su país y todos 

los judíos del mundo”, concluyó la misiva.

Por su parte Isaac Herzog agradeció a la DAIA por el 

apoyo en su reciente designación como presidente 

del Estado de Israel. A través de una misiva, destacó 

que la institución representativa de la comunidad 

argentina “ha sido un socio importante y valioso” 

y agregó que “esperamos seguir cooperando para 

promover las nobles misiones que compartimos”.

Asimismo, la DAIA saludó el 16 de junio, al nuevo 

Primer Ministro del Estado de Israel, Naftali Bennett, 

y expresó sus “más sinceras felicitaciones por su 

reciente asunción”. 

 ENCUENTRO CON LA MINISTRA                     
 ISRAELÍ PARA LA DIÁSPORA    

El presidente de la DAIA, Jorge Knoblovits, inte-

grantes del Consejo Directivo de la entidad, y repre-

sentantes de la AMIA y la OSA, participaron el 3 de 

junio de un encuentro virtual con la ministra israelí 

para la Diáspora, Omer Yankelevitch. 
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 COMISIONADO DE LA OEA PARA               
 COMBATIR EL ANTISEMITISMO  

La DAIA expresó el 9 de junio su apoyo a la decisión 

del secretario general de la Organización de los Es-

tados Americanos (OEA), Luis Almagro, de impul-

sar la creación de un Comisionado para combatir y 

monitorizar el antisemitismo en la región. A través 

de las redes sociales, la entidad aseguró que “se tra-

ta de una iniciativa imprescindible en momentos en 

los que los discursos de odio y los ataques discri-

minatorios crecen en todo el continente”. Almagro 

anunció la creación del Comisionado en el marco 

del Foro Global Virtual 2021 del Comité Judío Ame-

ricano (AJC).

ACCIONAR DE LA DAIA

                      EL ANTISEMITISMO EXPLICADO A LOS JÓVENES     

El 8 de junio, la DAIA presentó la reedición del libro 

“El antisemitismo explicado a los jóvenes” que se 

realizó junto a la Federación de Escuelas Judías de 

la República Argentina (FEJA) y de la que participó 

el sociólogo francés Michel Wieviorka, autor de la 

publicación.

En el inicio del evento dieron la bienvenida el pre-

sidente de la DAIA, Jorge Knoblovits, y el titular de 

FEJA, Gabriel Rojchman. Ambos coincidieron en la 

importancia de este libro “como una herramienta 

pedagógica imprescindible para los jóvenes contra 

el antisemitismo y el discurso del odio”.

Marisa Braylan, directora del Centro de Estudios 

Sociales (CES) de la DAIA y autora del prólogo de 

su segunda edición, también destacó el valor de 

la obra del sociólogo francés afirmando que ya se 

distribuyeron más de diez mil ejemplares entre los 

alumnos de los colegios secundarios de la red judía 

argentina.

Por su parte, Wieviorka señaló que “el antisemitis-

mo cambia siempre, pero sigue siendo el mismo 

fenómeno. Es global, pero, al mismo tiempo, es di-

ferente de un país a otro”. En la charla, además, el 

sociólogo se mostró halagado con respecto a que 

su obra haya sido traducida al español y sea de in-

terés para los jóvenes argentinos.



 ECOS DIARIOS DE NECOCHEA  

La DAIA expresó el 12 de junio sus “más sinceras 

felicitaciones” a Ecos Diarios de Necochea, con 

motivo de la celebración de su centenario. A través 

de una carta dirigida a su director, Jorge Ignacio, la 

entidad señaló, en nombre de la comunidad judía 

argentina que “desde 1921, y de forma ininterrum-

pida, Ecos Diarios desarrolla una encomiable labor 

brindando a toda la sociedad contenido de interés 

general local, nacional, internacional y deportivo”, y 

auguró “muchos años de desarrollo institucional”.

 CONFERENCIA INTERNACIONAL            
  CONTRA EL ANTISEMITISMO  

El presidente de la DAIA, Jorge Knoblovits, partici-

pó el 13 de junio en la conferencia virtual “Unidos 

contra el Antisemitismo”, organizado por el KKL 

con el objetivo de respaldar a PIlar Rahola y con-

denar los actos antisemitas en todo el mundo. En 

su alocución, Knoblovits señaló que “Pilar ha sido 

objeto del odio de aquellos que no toleran un mun-

do distinto”. Por su parte, Rahola aseguró que “a mí 

me moviliza la capacidad de pensar, busco el con-

flicto y lo analizo, y planto mi bandera de libertad. 

Esta es una reivindicación del pensamiento libre”. 

El encuentro contó con la palabra del vicepresiden-

te del KKL Mundial, Hernán Felman; la embajadora 

de Israel en Chile, Marina Rosenberg; el pastor de 

la Congregación ICIAR, Aaron Cortez; el periodista 

Eduardo Feinmann; el escritor Santiago Kovadloff; 

y el vicepresidente del Comité Central Israelita del 

Uruguay, Gerardo Stuczynski.

 PESAR POE EL FALLECIMIENTO                          
   DE NICOLAS AVELLUTO  

La DAIA lamentó el 13 de junio el fallecimiento de 

Nicolás Avelluto, hijo del ex ministro de Cultura de la 

Nación, Pablo Avelluto. La entidad expreso sus “más 

sinceras condolencias a sus familiares y amigos, y 

elevamos una Oración para que tengan la fuerza y el 

temple necesario para superar este triste momento”. 

Por su parte, el presidente de la DAIA, Jorge Knoblo-

vits manifestó su “más sentido pésame para Pablo 

Avelluto, toda su familia y amigos por el fallecimien-

to de su hijo, Nicolás Avelluto”, y agregó que “no hay 

palabras suficientes para la pérdida de un hijo”.

   DENUNCIA CONTRA ALBERTO                              
   SAMID      

La DAIA rechazó el 15 de junio la respuesta de Al-

berto Samid a un tuit de la embajadora del Estado 

de Israel en la Argentina, Galit Ronen, quien afirmó 

que dejarían de comprarle carne a la Argentina de 

sostenerse el cepo exportador. Samid respondió por 

el mismo medio que “Lo mejor que nos puede pasar 

es que los judíos no nos compren más carne. Que 

esta ‘amenaza’ la realicen. El mundo no les quiere 

vender nada. Son un desastre como clientes. Se los 

garantizo yo Alberto Samid ‘El rey de la carne’”. Ante 

sus reiteradas agresiones judeofóbicas, la DAIA re-

clamó que se sancionen sus nuevas expresiones y 

todos sus antecedentes ya judicializados por la enti-

dad, por la violación sistemática a la Ley Antidiscri-

minatoria 23.592 el pasado 20 de abril en el Juzgado 

Federal Criminal y Correccional n° 2 de Morón.
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   REPUDIO A LA UTILIZACIÓN                                 
   DEL HASHTAG                                          
   #LAGESTAPOARGENTINA       

La DAIA repudió el 14 de junio la utilización, por parte 

del periodista Javier Lanari, del hashtag #Lagesta-

poArgentina para criticar un artículo publicado en un 

medio masivo de comunicación. Asimismo, la enti-

dad volvió a solicitar, sobre todo a figuras públicas y 

a periodistas, evitar recurrir en la utilización de com-

paraciones inapropiadas “que incurran en el riesgo 

de una banalización de la Shoá y de sus perpetrado-

res”. Por otro lado, la institución representativa de la 

comunidad judía argentina reiteró que es “apartida-

ria y no se encuentra al servicio de ningún político, tal 

como lo señala el periodista Jorge Ríal, estigmatizan-

do a la DAIA”. Asimismo recordó que “la diversidad 

de la institución se refleja en la composición plural de 

su Consejo Directivo y en su diario accionar.  Nada 

desviará a la DAIA de su misión principal de luchar 

contra el antisemitismo y todo mensaje de odio”.

  MARIO SINAY    

La DAIA, la OSFA WIZO y la OSA presentaron el 21 

de junio la charla virtual “El antisemitismo como fe-

nómeno global. Viejas y nuevas doctrinas” a cargo 

de Mario Sinay. En representación de la DAIA, el vi-

cepresidente 3°, Mario Comisarenco, señaló que “es 

un placer compartir este panel” y destacó la impor-

tancia del espacio “dadas las características de lo 

que está pasando en todo el mundo”. 

ACCIONAR DE LA DAIA

     KNOBLOVITS EN INSTITUCIONES JUDIAS DE LOS ESTADOS UNIDOS          

El presidente de la DAIA, Jorge Knoblovits, fue recibido el 22 de junio en Nueva York por el CEO de la Con-

ference of Presidents, Malcolm Hoenlein, e integrantes de su board, con quienes dialogó acerca de la agen-

da comunitaria argentina y la misión de la DAIA de luchar contra el antisemitismo y todos los mensajes de 

odio. Asimismo, se refirieron al terrorismo internacional y a la situación en Medio Oriente. Por otro lado, el 

titular de la DAIA participó de la sesión del Comité Ejecutivo del World Jewish Congress (WJC), encabe-

zado por su presidente, Ronald Lauder, ámbito en el que se analizaron temas como el aumento feroz del 

antisemitismo en el mundo y el recrudecimiento del odio hacia el Estado de Israel. Previamente Knoblovits, 

quien además se desempeña como secretario general del Congreso Judío Latinoamericano (CJL), fue re-

cibido por Menachem Rosensaft, General Counsel y Associate Executive Vice President.del WJC. La DAIA 

mantiene permanentemente vínculos con las mencionadas organizaciones, así como también con la Anti 

Defamation League (ADL) y la Claims Conference, institución de la cual forma parte de su board.



   PANFLETOS ANTISEMITAS                                                              
   EN VIEDMA                    

 

La DAIA repudió el 23 de junio la aparición de afi-

ches nazis en la puerta del estudio del representan-

te de la DAIA en Viedma y Carmen de Patagones, 

Saúl Cohen. La entidad rechazó “enérgicamente la 

reiterada y obscena distribución de panfletos vio-

lentos y antisemitas que degradan la democracia, 

ya que no sólo transmiten una ideología de odio 

probadamente delictiva, sino que retrotrae a la so-

ciedad hacia esferas de peligrosidad y prejuicio”. A 

través de las redes sociales, instó a las autoridades 

competentes a sancionar a los responsables de di-

cha distribución.

   CAPACITACIÓN PARA LA UNIÓN    
 CORDOBESA DE RUGBY                  

El Centro de Estudios Sociales (CES) de la DAIA 

brindó el 23 de junio el taller “Convivencia en la Di-

versidad” a integrantes de la Unión Cordobesa de 

Rugby (UCR).  El mismo estuvo a cargo de Verónica 

Constantino, investigadora del CES, y contó con la 

participación de Guillermo Maldonado y Alejandro 

Tobal, consejeros de la UCR; Lucas Pautasso, geren-

te del mismo organismo y la Vanesa Albani, Coor-

dinadora del Programa “Prejuicios y Estereotipos 

Discriminatorios” de la Fundación Funrepar, en el 

marco del Programa Rugby 2030. 

   DESPEDIDA DEL EMBAJADOR                         
 DEL REINO UNIDO                        

  

La DAIA asistió el 25 de junio a la despedida del em-

bajador del Reino Unido en la Argentina, Mark Kent, 

quien regresará a Londres luego de cinco años en el 

país. En representación de la entidad participaron 

la prosecretaria 1°, Patricia Manusovich, y el respon-

sable de las relaciones diplomáticas, Ariel Blufstein. 

En el encuentro estuvo presente el presidente de la 

AMIA, Ariel Eichbaum, junto a autoridades de esa 

institución.

 CARLOS ZANNINI                          

La DAIA expresó el 30 de junio su repudio tras las 

declaraciones del Procurador del Tesoro de la Na-

ción, Carlos Zannini, contra los familiares de las víc-

timas del atentado terrorista perpetrado contra la 

sede de la AMIA-DAIA. A través de un comunicado, 

la entidad aseguró que “resulta inaceptable que un 

alto funcionario que utiliza recursos procesales para 

evitar la continuidad de un proceso judicial cuya 

conclusión dará veracidad a lo denunciado, se ex-

prese de tal forma contra quienes fueron las verda-

deras víctimas del atentado terrorista más brutal de 

la historia argentina”.
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   PREFECTURA NAVAL ARGENTINA 

La DAIA saludó el 30 de junio, en nombre de la 

comunidad judía argentina, a la Prefectura Naval 

Argentina al conmemorarse su 211° aniversario. A 

través de una carta dirigida al Prefecto Nacional 

Naval, Mario Rubén Fariñón, y al director de Inte-

ligencia e Investigación Criminal, Prefecto General 

Guillermo José Giménez Pérez, la entidad destacó 

“la tarea desempeñada por vuestra Fuerza cui-

dando y protegiendo a toda la sociedad argentina 

desde su creación en 1810”. 

 JAIME JACUBOVICH Z'L          

La DAIA expresó el 5 de julio su pesar por el falle-

cimiento de Jaime Jacubovich Z'L, ex integrante 

del Consejo Directivo de la entidad con una larga 

trayectoria en la dirigencia de la comunidad judía 

argentina. A través de las redes sociales, la DAIA 

expresó sus “más sinceras condolencias a sus fami-

liares y amigos, y elevamos una oración para que 

tengan la fuerza y el temple necesario para superar 

este triste momento”. 

 COMUNIDAD JUDÍA DE SAN JUAN      

La directora del Centro de Estudios Sociales (CES) 

de la DAIA, Marisa Braylan, brindó el 5 de julio la 

conferencia “Los desafíos de la diversidad en la Ar-

gentina. La mirada de las otras/os. Antisemitismo y 

colectivos vulnerables”, organizada por el Departa-

mento de Capacitación continua Sara Apel de Has-

son de la Sociedad Israelita de San Juan. 

 SECRETARIO GENERAL DE LA           
 GOBERNACIÓN DE SALTA                        

La DAIA recibió el 7 julio al Secretario General de la 

Gobernación de Salta, Matías Posadas, con quien se 

dialogó sobre la lucha contra el antisemitismo y to-

dos los mensajes de odio. Asimismo, las autoridades 

de la entidad destacaron la labor realizada por la fi-

lial DAIA Salta. Participaron el presidente de la DAIA, 

Jorge Knoblovits; el vicepresidente 1°, David Stal-

man; y el secretario general, Alejandro Zuchowicki.

 JEFE DE GABINETE BONAERENSE 
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La DAIA rechazó el 7 de julio las expresiones formu-

ladas por Carlos Bianco, Jefe de Gabinete bonae-

rense, quien afirmó que “la oposición dio un salto 

que ni siquiera el fascismo o el nazismo se animó 

a hacer en ningún momento, que es odiar al país, 

están tratando de instalar que Argentina es un país 

sin oportunidades”. La institución apeló a la respon-

sabilidad social de los actores presentes en nuestra 

sociedad para que la tragedia que significó la Shoá 

y el régimen del nazismo que la enmarcó, no sean 

banalizados y utilizados para dirimir contiendas po-

líticas en contextos democráticos que bajo ningún 

aspecto se puedan comparar.

 ERNESTO PERCKIS Z'L   

La DAIA expresó el 7 de julio sus “más sinceras con-

dolencias” por el fallecimiento del presidente del Club 

Social Israelita Sefaradí (CSIS), Ernesto Perckis Z”L. A 

través de una carta, la entidad manifestó: “en estas 

horas de profundo dolor, le extendemos a su fami-

lia y amigos, nuestro apoyo y consuelo, a la vez que 

elevamos una oración para que tengan la fuerza y el 

temple necesario para superar este triste momento”.

 CARLOS REUTEMANN                                       

La DAIA lamentó el 7 de julio, a través de las redes 

sociales, el fallecimiento del senador Carlos Reute-

mann. La entidad expresó sus “condolencias a sus 

familiares y amigos, y eleva una Oración para que 

tengan la fuerza y el temple necesario para superar 

este triste momento”.

 AUTORIDADES DE ASIMRA                  
 UNIDAD            

El secretario general nacional de ASIMRA (Asocia-

ción de Supervisores de la Industria Metalmecánica 

de la Argentina), Luis Alberto García Ortiz, recibió el 

8 de julio al presidente de la DAIA, Jorge Knoblovits, 

y al secretario general, Alejandro Zuchowicki. 

   VICTOR KOVALSKY Z'L          

La DAIA expresó el 14 de julio sus “más sinceras con-

dolencias” por el fallecimiento de Víctor Kovalsky 

Z”L, destacado dirigente de la comunidad judía de 

San Juan y del Consejo Federal de la DAIA. A través 

de las redes sociales, la entidad señaló que “en estas 

horas de profundo dolor, le extendemos a su fami-

lia y amigos, nuestro apoyo y consuelo, a la vez que 

elevamos una oración para que tengan la fuerza y el 

temple necesario para superar este triste momento”.
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 SEMANA DE LA PASTORAL                                              
   SOCIAL     

El presidente de la DAIA, Jorge Knoblovits, disertó 

el 15 de julio en la Semana Social 2021, organizada 

por la Comisión Episcopal de la Conferencia Episco-

pal Argentina. Knoblovits destacó que “el diálogo es 

el puente de nuestro presente y de la construcción 

del futuro común“.

   HOMENAJE A LAS VÍCTIMAS                        
   DEL ATENTADO JUNTO                     
   A LOS EMBAJADORES                  
   DE ALEMANIA Y FRANCIA  

La Embajadora de Francia en la Argentina, Claudia 

Scherer-Effosse, y el Embajador de Alemania, Ulrich 

Sante, visitaron el 16 de julio la sede de la DAIA para 

conmemorar el 27° aniversario del atentado perpe-

trado contra la AMIA-DAIA. Luego de encender una 

vela y realizar un minuto de silencio en memoria de 

las víctimas del ataque terrorista, el presidente de la 

DAIA, Jorge Knoblovits, destacó “estar acompaña-

dos por dos países que también han sido víctimas 

del terrorismo para abrazar, de alguna manera, a 

las víctimas”, y consideró necesario “trabajar juntos 

para que, no sólo el terrorismo, sino que el comba-

te contra el terrorismo tampoco registre fronteras”. 

Por su parte, el embajador alemán señaló que “es 

importante como alemanes, pero también como 

demócratas, como gente que cree en la libertad de 

religión y de pensamiento, que estemos hoy aquí 

para conmemorar a las víctimas”. Asimismo, la em-

bajadora de Francia aseguró que “la cooperación in-

ternacional es muy importante”, y agregó que “de-

bemos tener resistencia al odio de los que utilizan 

el terrorismo para destruir nuestro modo de vivir”. 

Knoblovits recibió a los diplomáticos acompañado 

por integrantes del Consejo Directivo de la DAIA.

 SHOÁ, EL PESO DEL SILENCIO 

El presidente de la DAIA, Jorge Knoblovits, presentó 

la película “Shoá, el peso del silencio”, que la DAIA 

transmitió el 25 de julio junto a la Embajada de Es-

lovenia en la Argentina, en el marco del ciclo “Histo-

rias judías de ayer y hoy”. 

  RECHAZO AL USO DE LA                      
  IMAGEN DE ANA FRANK EN                       
  SHOWMATCH                       

La DAIA rechazó el 24 de julio la utilización de la 

imagen de Ana Frank durante una coreografía en el 

programa televisivo Showmatch. La entidad expre-

só que «la figura de Ana Frank reúne significados 

educativos y del uso de la memoria muy sensibles».  

Asimismo, señaló que «su figura, su trágica histo-
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ria, nos demuestran la capacidad de las sociedades 

para desatar racismos, persecuciones y el quiebre 

de la empatía, sobre todo. Ana y su familia, estuvie-

ron obligados a esconderse para no morir, y fueron 

delatados por sus propios vecinos con el final trági-

co conocido por todos». Por último, la DAIA enfati-

zó que «utilizar su rostro adolescente en una coreo-

grafía de un programa televisivo, fue desafortunado 

y confuso, dejando de lado su lucha y resistencia».

 CONSEJO FEDERAL DE LA DAIA 

El 22 de julio se desarrollaron las elecciones de au-

toridades de su Consejo Federal de la DAIA, orga-

nismo que reúne a todas las filiales de la institución 

en el país.  Dichas elecciones se realizaron en forma 

anticipada según lo previsto en la reunión plenaria 

correspondiente.  Las autoridades electas tomaron 

posesión inmediata de sus cargos.  Por voto mayo-

ritario de las filiales, los cargos electos fueron:  Pre-

sidente, Ing. Gabriel Anmuth (Bahía Blanca);  Secre-

tario General, Dr. Pablo Soskin (Paraná);   Tesorero, 

CDR Luis Klinger (Córdoba); e  Invitada Permanen-

te, Prof. Saada Bentolila (San Luis). Dichas autorida-

des ocupan los cargos de Vicepresidente 4°, Prose-

cretario 3°, Protesorero 3° e Invitada Permanente al 

Consejo Directivo de la DAIA, respectivamente. Por 

último, la DAIA agradece a las autoridades salientes 

del Consejo Federal por su trabajo y compromiso 

con la misión de la entidad.

 CONFERENCIA VIRTUAL                
 JUNTO A LA DAIA                 

La secretaria de redacción del Diario La Nación, 

Inés Capdevilla, brindó el 26 de julio una charla vir-

tual organizada por la Comisión Política de la DAIA. 

Capdevilla se refirió a “El escenario internacional 

postpandemia: ¿se debilitan las democracias?”. 

Luego de la bienvenida del vicepresidente 1° de la 

DAIA, David Stalman, Capdevilla aseguró que “so-

mos muy conscientes del efecto que la pandemia 

tiene en nuestra vida diaria en la salud y en la eco-

nomía. Las implicancias institucionales y políticas 

están un poquito más escondidas, pero no dejan de 

ser igualmente inquietantes”.

 CAPACITACIONES A JEFES                
 POLICIALES DE SANTA FE                

El Gobierno de la provincia de Santa Fe, a través 

del Ministerio de Seguridad, desarrolló un ciclo de 

capacitación y sensibilización de jefes policiales, en 

conjunto con la DAIA. La primera jornadas abordó 

el tema Holocausto (Shoá) a cargo del especialista 

Gabriel Anmuth y fue impartida de manera virtual a 

30 oficiales, jefes o subjefes de Unidades Regiona-

les, de la Policía de Seguridad Vial, Bomberos Zapa-

dores, Guardia Rural Los Pumas, Policía de Acción 

Táctica y Policía Comunitaria.
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 BOMBEROS DE TRES DE    
 FEBRERO           

La DAIA expresó el 4 de agosto sus “más sinceras 

condolencias” por el fallecimiento de Cristian Raga-

zzoni, Gabriel Fedeli y Pablo Silva, bomberos volun-

tarios del partido de Tres de Febrero, quienes per-

dieron la vida “en cumplimiento del espíritu innato 

del bombero, protegiendo la vida de sus hombres y 

de los ciudadanos durante el incendio ocurrido en la 

localidad de Caseros”.

 ATAQUE ANTISEMITA EN    
 MISIONES                                     

Tras el esclarecimiento del caso de la aparición 

de pintadas nazis en las paredes del Banco 

Nación y Macro, la empresa Telecom, el Museo 

de la Cooperativa de Electricidad y en diferentes 

veredas de la ciudad de Eldorado, Misiones, la DAIA 

expresó ayer su reconocimiento al Poder Ejecutivo 

provincial; a la Policía de la Provincia; y al Poder 

Legislativo, organismos que "actuaron con firmeza 

al detener al autor del ataque antisemita".

   77° ANIVERSARIO DE LA   
  DEPORTACIÓN DE LA COMUNIDAD  
  JUDÍA DE RODAS     

La DAIA realizó el 5 de agosto junto el Centro Co-

munitario Chalom, el Museo del Holocausto de Bue-

nos Aires, la Federación Sefaradí de la República 

Argentina (FeSeRA), y el Centro Cultural Sefarad, 

el acto de recordación y homenaje a los mártires y 

sobrevivientes del Holocausto de las comunidades 

judías de Rodas, Salónica, Cos, y todas las comu-

nidades sefaradíes masacradas durante el nazismo. 

El presidente de la DAIA, Jorge Knoblovits, señaló 

que “para la comunidad judía argentina, ejercitar la 

memoria es un deber moral irrenunciable”.

 ESCENARIOS ELECTORALES    
 HACIA LAS PASO     

Los analistas políticos Sergio Berensztein y Facun-

do Nejamkis disertaron el 5 de agosto sobre los “Es-

cenarios electorales hacia las P.A.S.O. 2021”, en un 

panel virtual organizado por la Comisión Política de 

la DAIA. Ambos se refirieron a cómo el oficialismo y 

la oposición enfrentan la campaña electoral y cuáles 

serán los ejes camino a las elecciones legislativas. Al 

mismo tiempo, analizaron qué ponen en juego los 

principales dirigentes del país en estas elecciones 

de medio término.
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AMIA Y DAIA RECHAZAN  LA ABSOLUCIÓN DE CARLOS TELLELDÍN Y 
APELARÁN EL
VEREDICTO            

La AMIA y la DAIA difundieron un comunicado para expresar “con profunda decepción”, el rechazo al veredicto que los jueces del Tribunal Oral Federal N°3 Javier Ríos, 

Andrés Basso y Fernando Canero emitieron el 23 de diciembre en el juicio que se le siguió a Carlos Telleldín, acusado de haber acondicionado, provisto y entregado el 

coche bomba que fue utilizado para cometer el ataque terrorista perpetrado el 18 de julio de 1994.

Las instituciones que compartieron la querella y que “desde hace más de 26 años vienen bregando incansablemente por lograr Justicia por la masacre en la que 

fueron asesinadas 85 personas y más de 300 resultaron heridas, apelarán el fallo y agotarán todas las instancias que el Estado de derecho confiere para que se 

cumpla el pedido de penas que se solicitó”.

Aseguraron que la absolución de quien participó en la entrega de la Traffic que hizo volar la sede de Pasteur 633 en lo que fue el peor atentado terrorista en la historia 

del país, “es un hecho hondamente lamentable, que añade más dolor y genera un desconcierto inexplicable ante los elementos probatorios presentados”.

Cabe recordar que, a la hora de presentar su alegato, la querella unificada de las instituciones comunitarias consideró al acusado partícipe necesario de los delitos 

de estrago doloso seguido de muerte, lesiones gravísimas, graves y leves calificadas, y daños; delitos que concurren en forma ideal entre sí, a la pena de veinte 

años de prisión.

AMIA y DAIA aseveraron que “las sobradas pruebas aportadas en el proceso que se le siguió al acusado revestían la contundencia y la relevancia necesarias para 

poder condenar a quien, con sus hechos, colaboró para que el atentado pudiera ser efectuado”.

En total desacuerdo con el veredicto, las instituciones comunitarias rechazaron la decisión del Tribunal, y recordaron que “seguirán, indeclinablemente, en el 

camino forjado a lo largo de todo este tiempo, para lograr Justicia y condenar a los autores intelectuales y materiales de la masacre y a quienes colaboraron para 

que el atentado pudiera concretarse”.

La masacre perpetrada el 18 de julio de 1994 es un delito de lesa humanidad, y, por lo tanto, imprescriptible. La lucha contra la impunidad es un imperativo que 

las entidades “seguirán manteniendo en alto para lograr la Justicia que desde hace más de 26 años se viene exigiendo y reclamando”.
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 LA SUSTENTABILIDAD Y LA    
 INVERSIÓN SOCIAL EN LAS                       
 ORGANIZACIONES                                              

La DAIA presentó el 9 de agosto la conferencia vir-

tual “La sustentabilidad y la inversión social en las 

organizaciones”, a cargo de la líder de Inversión So-

cial Estratégica en el Banco Galicia y especialista en 

sustentabilidad y comunicación, Belén Arce; y la ge-

renta de Sustentabilidad en Pan American Energy 

y especialista en Responsabilidad Social y Comuni-

cación, Agustina Zenarruza. El evento se realizó y 

contó con el apoyo de la Fundación IRSA y la Uni-

versidad de Palermo.

 FLORENCIO RANDAZZO   
   VISITÓ LA DAIA                                      

El precandidato a diputado por la provincia de 

Buenos Aires de Vamos por vos, Florencio Randa-

zzo, visitó el 12 de agosto la DAIA con el objetivo 

de conocer su misión de luchar contra el antisemi-

tismo y todos los mensajes de odio, y promover la 

diversidad. Randazzo fue recibido por autoridades 

de la entidad, encabezados por su presidente, Jor-

ge Knoblovits, quien se refirió a las acciones que se 

desarrollan. Asimismo, Knoblovits obsequió al pre-

candidato, la nueva edición del Informe sobre Anti-

semitismo en la Argentina elaborado por el Centro 

de Estudios Sociales de la DAIA que será presenta-

do hoy. Esta reunión se realizó en el marco de los 

encuentros que la entidad representativa de la co-

munidad judía promueve con referentes de distintas 

fuerzas políticas. 

 RECHAZO A LA DESIGNACIÓN DE          
 AHMAD VAHIDI COMO MINISTRO      
 DEL INTERIOR DE IRÁN                   

La DAIA expresó el 12 de agosto su “profundo 

rechazo” a la designación como ministro del 

Interior de Irán del General Ahmad Vahidi, uno de 

los imputados por el atentado terrorista a la AMIA-

DAIA, que es buscado por Interpol. La entidad 

aseguró que “se trata de una nueva ofensa de las 

autoridades de ese país a las 85 personas asesinadas 

y a sus familiares”.

Esta decisión vuelve a exponer el desprecio del Go-

bierno iraní hacia la Justicia argentina y a las vícti-

mas del terrorismo. También, su constante violación 

de los principios éticos que deben guiar las relacio-

nes entre paises.

La DAIA vuelve a insistir en la importancia de que el 

Gobierno argentino continúe exigiendo en todos los 

ámbitos y organismos internacionales, que Irán co-

labore para que los imputados de haber asesinado a 

85 personas se presenten ante la Justicia de nuestro 

país. El pedido de justicia es un camino que nunca 

se debe abandonar.

 RECHAZO A LA PUBLICACIÓN              
 ANTISEMITA CONTRA     
 MYRIAM BREGMAN   

La DAIA manifestó el 24 de agosto su repudio tras 

la publicación antisemita por parte del abogado Ale-

jandro Fargosi en Twitter hacia la diputada Myriam 

Bregman. En la misma se le adjudica a la legisladora 

las frases “No canto el himno porque no me repre-



senta y porque soy de izquierda”, y además se la ca-

lifica como “militante judía del Frente de Izquierda”.

Haciendo hincapié en la condición de judía de la di-

putada, expresiones como las vertidas despiertan 

los fantasmas del antisemitismo más tradicional que 

deben ser rechazadas por toda la sociedad para no 

retroceder en los logros obtenidos en materia de di-

versidad, igualdad, inclusión y Derechos Humanos. 

Por lo expuesto, la DAIA se solidariza con la diputada 

y ofrece su Mesa de Denuncias para canalizar el caso.

 MIGUEL KIGUEL Y EMMANUEL                               
 ÁLVAREZ AGIS BRINDARON UNA     
 CHARLA       

La DAIA presentó el 24 de agosto la charla virtual 

“Perspectivas económicas: Desafíos y oportunida-

des”, a cargo de los economistas Miguel Kiguel y 

Emmanuel Álvarez Agis. La actividad fue impulsada 

por la Comisión Política de la entidad.

 MANIFESTACIONES                                  
  ANTISEMITAS DEL ABOGADO                                    
 DALBÓN         

El 27 de agosto, la DAIA rechazó “enérgicamente” 

las graves declaraciones antisemitas del abogado 

Gregorio Dalbón, quien manifestó, con relación al 

fiscal Ramiro González, que “yo sé que la colec-

tividad judía lo coimeó”. La entidad señaló que 

“generalizar peyorativamente acerca de todo un 

colectivo, atenta contra los principios de la igual-

dad, la diversidad y la democracia”, y agregó que 

“este tipo de discursos judeofóbicos menoscaban 

la convivencia pacífica y se imprimen en prejuicios 

arraigados culturalmente que la sociedad debe 

desnaturalizar”. El 30 de agosto, la DAIA intimó al 

abogado a que identifique a quién haya coimeado 

al fiscal. Por su parte, a través de las redes sociales, 

Dalbón expresó sus disculpas y rectificó sus dichos.

 FANNY ESCOBAR DE SIERE Z'L                    

La DAIA expresó el 27 de agosto sus “más sinceras 

condolencias” por el fallecimiento de Fanny Escolar 

de Siere (Z”L), madre del Presidente de la Sociedad 

Israelita de Beneficencia de San Juan, Leonardo Sie-

re. A través de una carta la entidad señaló que “en 

estas horas de profundo dolor, extendemos a vos y a 

toda tu familia, nuestro apoyo y consuelo, a la vez que 

elevamos una oración para que les de la fuerza y el 

temple necesario para superar este triste momento”.

 DESAFÍOS DE LAS NUEVAS    
 TECNOLOGÍAS A LOS DDHH                       

El presidente de la DAIA, Jorge Knoblovits, disertó el 

30 de agosto en el 2° curso virtual “Desafíos de las 

nuevas tecnologías a los DDHH” sobre la “Libertad 

de expresión, los derechos humanos y redes socia-

les”, organizado por la Fundación Participación 360 

de la Universidad Nacional de La Plata.

 LEGISLADORA PORTEÑA   
   CECILIA FERRARO     

La DAIA recibió el 31 de agosto a la legisladora por-

teña Cecilia Ferraro y el integrante de su equipo 

Alexis Vaisman, quienes fueron recibidos por la pro-

secretaria 1° de la entidad, Patricia Manusovich; el 

vocal Gustavo Michanie; la directora del Centro de 

Estudios Sociales (CES), Marisa Braylan; y la inves-

tigadora del CES, Verónica Constantino. Durante el 

encuentro se compartieron experiencias acerca de 

la diversidad y la inclusión, con el objetivo de  gene-

rar futuras acciones en ese sentido.
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FOTO COMPROMISO

MARCHA DEL ORGULLO LGPBI+ EN BUENOS AIRES
LA DAIA TRABAJA POR LA INCLUSIÓN Y LA IGUALDAD
DE 17 COLECTIVOS VULNERABLES A LA DISCRIMINACIÓN EN EL PAÍS
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