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Jorge Knoblovits* | Presidente de la DAIA

Una nueva etapa se inició el pasado 18 
de diciembre. Ese día asumió la nueva 
conducción de la DAIA que tengo el gran 
honor de presidir. Hoy puedo decir con 
orgullo, que este Consejo Directivo que 
entró en funciones, representa de mane-
ra clara la unidad comunitaria que todos 
buscamos, aquella en la que todos los 
sectores se sienten representados. 

Entre los principales objetivos que nos 
trazamos para estos tres años, aparece el 
desafío de profundizar la lucha contra el 
antisemitismo y todo tipo de discrimina-
ción. Para ello nos ponemos a disposición 
de cualquier grupo que se sienta discrimi-
nado. Lo que buscamos es que se sientan 
amparados por la DAIA para protegerlos y 
darles visibilidad. Desarticular mensajes y 
acciones de odio y discriminación implica 
valentía, prevención y el diseño de accio-
nes positivas. No hay tiempo que perder, 
nos urge eliminar toda forma de violencia 
explícita y simbólica.

Tenemos por delante una agenda cargada 
de desafíos que deben ser encarados con 
urgencia. Como quedó demostrado durante 
la pandemia, es mejor enfrentar las crisis 
con unidad buscando consensos. Es en es-
tas circunstancias donde se revela en toda 
su magnitud la importancia de trabajar en 

equipo, en donde el todo sea más que la 
suma de las partes. Esta es una lección que 
nos debe quedar grabada para siempre. 

Quienes decidimos ocupar lugares de 
conducción en estos momentos convul-
sionados, sabemos que la “representa-
ción política” es un concepto que está en 
constante transformación. Y más allá de 
algunos cuestionamientos que recibimos, 
en la DAIA nos proponemos ejercerla 
siempre poniendo en el centro las necesi-
dades de los miembros de la comunidad 
judía argentina. 

Como expresé en mi discurso de asunción, 
la nueva conducción está convencida de 
la potencia del diálogo y de la imperiosa 
necesidad de encarar y concretar proyec-
tos mancomunados. Nos comprometemos 
a hacer nuestros mayores esfuerzos para 
gestionar esta institución con transparen-
cia, honestidad intelectual y trabajando 
junto a nuestras adheridas y filiales.  

Desde estas páginas de la revista Compro-
miso los invitamos a seguir recorriendo 
juntos este camino, con la responsabilidad 
para abordar los desafíos del presente, 
honrando el trabajo de quienes nos prece-
dieron y mirando siempre al futuro.

LA POTENCIA DEL DIÁLOGO



Jorge Knoblovits* | DAIA President

A new stage began on December the 18th. 
That day, the new leadership of DAIA, 
which I have the great honor of presiding 
over, took office. Today I can proudly say, 
that this Board of Directors that came into 
office clearly represents the community 
unity that we all seek, one in which all 
sectors feel represented.

Among the main objectives that we set for 
ourselves for these three years, appears the 
challenge of deepening the fight against 
anti-Semitism and all kinds of discrimi-
nation. For that, we make ourselves avail-
able to any group that feels discriminated. 
What we are looking for is that they feel 
supported by DAIA to protect them and 
give them visibility. Dismantling messag-
es and actions of hate and discrimination 
implies courage, prevention and the design 
of positive actions. There is no time to lose, 
we urgently need to eliminate all ways of 
explicit and symbolic violence.

We have an agenda full of challenges 
ahead that must be addressed urgently. As 
was demonstrated during the pandemic, 
it is better to face crises with unity seek-
ing consensus. It is in these circumstanc-
es where the importance of teamwork is 
revealed in all its magnitude, where the 
whole is more than the sum of the parts. 

This is a lesson that should be engraved on 
us forever.

Those of us who decide to occupy places of 
leadership in these troubled times know 
that “political representation” is a concept 
that is constantly changing. And beyond 
some questions we receive, we intend to 
exercise it always putting the needs of the 
members of the Argentine Jewish commu-
nity at the center.

As I expressed in my inauguration speech, 
the new leadership is convinced of the 
power of dialogue and of the urgent need to 
face and carry out joint projects. We prom-
ise to make our best efforts to manage this 
institution with transparency, intellectual 
honesty and working together with our 
members and subsidiaries.

From these pages of Compromiso maga-
zine, we invite you to continue traveling 
this path together, with the responsibility 
to address the challenges of the present, 
honoring the work of those who preceded 
us, and always looking to the future.

THE POWER OF DIALOGUE



NOTA DE TAPA

Asumió el nuevo 
Consejo Directivo 

de la DAIA

EN EL HOTEL HILTON



El nuevo Consejo Directivo de la DAIA, encabezado 

por su presidente, Jorge Knoblovits, asumió el 30 de 

noviembre al frente de la entidad por el período 2021-

2024. En el inicio del acto, que tuvo lugar en el Hotel 

Hilton de Buenos Aires, Knoblovits encendió la 3° vela 

de Janucá junto a diplomáticos de distintos países, al 

tiempo que el cantor litúrgico, Fernando Szragowicz y 

el pianista Tomer Garelik, interpretaron las bendicio-

nes de Janucá y Maoz Tzur.

Más tarde, el maestro Ángel Malher y sus músicos, 

Demir Lulja, 1° Violín; Dolores Stabilini, 2° Violín;  Ga-

briel Falconi, viola; Mariana Levitin, cello; y la sopra-

no, Albertina Ferrucci; presentaron Mio bambino, la 

Obertura de Phantom of the Ópera, el Violinista sobre 

el Tejado, la Novicia Rebelde, y Drácula.

Asimismo, se compartieron los mensajes de apoyo del 

vicepresidente ejecutivo de la Claims Conference, Greg 

Schneider; el vicepresidente de la Conference of Presi-

dents, Malcolm Hoenlein; y la vicepresidenta de Asun-

tos Internacionales de la Anti Defamation League, 

Shanon Nazarian. De la misma manera, el presidente 

del Congreso Judío latinoamericano, Jack Terpins, pre-

sente en el acto, brindó su mensaje.

Hacia el final del acto, se otorgaron reconocimientos a la 

trayectoria de los dirigentes David Stalman y Julio Toker. 

Stalman, ex vicepresidente 1° de la entidad, expresó que 

“estoy seguro de que la Comisión Directiva que asume 

hoy y que en buena parte acompañó estos últimos años, 

ha logrado una DAIA de gran nivel y seguramente en es-

tos años va a tener la oportunidad de mejorarlo aún más”.

Soprano Albertina Ferrucci Jack Perkins, presidente del CJL

José Glinski, Director Nacional de la Policía de Seguridad Aeroportuaria
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También se otorgaron distinciones a los integrantes 

del Comité Electoral, Daniel Kohn, David Drukier y 

Guido Sevi, en mérito a su desinteresada labor al fren-

te del Comité que brindó transparencia al acto de elec-

ciones del Consejo Directivo entrante.

La ceremonia concluyó con el discurso de Knoblovits, 

quien destacó que “nuestro país no es ajeno al descon-

tento y en la DAIA, una de las instituciones de la so-

ciedad civil más importantes de la Argentina, estamos 

decididos a trabajar para construir la mejor respuesta 

posible ante esta crisis de legitimidad que sufrimos 

quienes lideramos instituciones políticas”.

El presidente reelecto enfatizó que “la DAIA de-

fiende los derechos humanos de todos. Lo estamos 

haciendo con coherencia, coraje y convicción. Dia-

riamente asumimos el compromiso por la cons-

trucción de una Argentina plural y diversa, donde 

las identidades individuales y colectivas puedan 

desarrollarse en un entorno de respeto y multicul-

turalismo”.

“Convencido de la fuerza transformadora del diálogo, 

del impacto de la verdad, de la contundencia de los 

proyectos mancomunados: recorramos juntos este ca-

mino, sumando a lo ya transitado, y para que otros lo 

continúen en el futuro!”, finalizó.

Asistieron referentes de todo el arco político, represen-

tantes de distintas confesiones, dirigentes de la comu-

nidad judía, diplomáticos, y periodistas, entre otros.

Autoridades de la DAIA junto a Malena Galmarini

David Stalman Knoblovits junto a Finocchiaro Encendido de velas de Januca



Autoridades de la DAIA junto a la embajadora Ronen

Ricardo Lopez Murphy
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ENTREVISTA LAURA SALDIVIA MENAJOVSKY 

                                       Verónica Constantino

CAMBIO DE NOMBRE
EN UNA ESCUELA



Compromiso: ¿Cómo surge entre la comu-
nidad educativa la iniciativa de modificar el 
nombre de la escuela?

Laura  Saldivia Menajovsky: La iniciativa sur-

ge a partir de dudas de madres y padres que 

quisieron saber quién era monseñor Frances-

chi y, que, cuando indagaron, se encontraron 

con ese perfil antidemocrático y antisemita. 

C: ¿Cuáles fueron las diferentes dificultades 
que encontraron durante el proceso?

L.S.M.: La primera dificultad tuvo que ver 

con la falta de oportunidad del momento 

elegido para dar la discusión ya que la mis-

ma tuvo lugar en el año 2018, año del álgido 

debate sobre el aborto a nivel nacional. El 

del nombre de monseñor Franceschi se vio 

atravesado por esa discusión. Varias perso-

nas de la comunidad educativa sintieron que 

el cuestionamiento a la figura del monseñor 

era otro ataque más al cristianismo, por ello 

salieron a defenderlo como si estuvieran de-

fendiendo la postura contra el aborto.

La segunda dificultad surgió cuando la discu-

sión traspasó las fronteras de la comunidad 

educativa y tomó notoriedad pública con el 

apoyo de la DAIA, el Instituto Auschwitz , el 

Museo Casa de Ana Frank, y la publicación de 

notas periodísticas en varios medios de difu-

sión. Ante la notoriedad pública que cobró 

el tema, la cooperadora y la dirección de la 

escuela se asustaron y dejaron de promover 

la discusión. Terminamos siendo un grupo de 

madres y padres quienes la impulsamos.

En tercer lugar, hubo algunas maestras y 

maestros que entorpecieron de formas, vio-

lentas y feas, el proceso de discusión.

Una cuarta dificultad tuvo lugar, en el año 

2019 cuando un grupo de padres contac-

tamos a un legislador que tomó a su cargo 

impulsar nuestro proyecto de ley para remo-

ver el nombre de la escuela. Su compromiso 

inicial perdió fuerza ante la campaña por las 

elecciones legislativas dado que fue can-

didato a diputado.  De esta forma, el tema 

quedó atravesado por las elecciones y no se 

le dio trascendencia al proyecto. En el año 

2020, cuarentena y legislatura cerrada. En 

el año 2021 volvimos a la carga y nos con-

tactamos con el legislador Leandro Halperín 

quien presentó nuestro proyecto con la fir-

ma de todos los bloques partidarios. Gracias 

a su impulso, y a otras ayudas y contactos 

personales que también se movilizaron para 

que el proyecto no muera en el olvido, pu-

DURANTE LOS ÚLTIMOS DÍAS DE DICIEMBRE DE 2021 LA LEGISLA-
TURA DE BUENOS AIRES VOTÓ POR UNANIMIDAD QUITARLE EL 
NOMBRE “MONSEÑOR GUSTAVO  FRANCESCHI” A LA ESCUELA Nº 
17 DEL BARRIO PORTEÑO DE COLEGIALES, DEJANDO SIN EFECTO 
UN ACTO ADMINISTRATIVO DE LA DICTADURA DE JUAN CARLOS 
ONGANÍA.  LAURA SALDIVIA MENAJOVSKY,  FUE PARTE DEL GRU-
PO DE MADRES Y PADRES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA QUE IM-
PULSARON EL PROYECTO DE LEY QUE MOTIVÓ LA DECISIÓN, Y QUE 
PROPUSO SOMETER A DISCUSIÓN LA PERTINENCIA DE QUE UNA 
ESCUELA LLEVE EL NOMBRE DE UNA FIGURA CON POSTURAS AN-
TISEMITAS Y ANTIDEMOCRÁTICAS. 
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dimos impulsar y lograr que a fin de año se 

apruebe ese proyecto.

-C: ¿Qué estrategias se generaron para po-
der avanzar con la modificación?

L. S. M.: En primer lugar, se abrió la discu-

sión en la comunidad educativa. Para ello, 

un grupo de madres y padres nos contac-

tamos con historiadores que habían inves-

tigado la figura de Franceschi quienes con-

firmaron la información que teníamos de su 

perfil antidemocrático y antisemita. Elabo-

ramos un documento contando quién había 

sido Franceschi y lo pusimos a disposición 

de la comunidad. Cuando la discusión en 

la escuela se empezó a empantanar, deci-

dimos que debía salir de la escuela, y que 

debía importarle a la comunidad demo-

crática de la Ciudad de Buenos Aires. Por 

ello, buscamos, apoyos externos: la DAIA, el 

Instituto Auschwitz, el Museo Casa de Ana 

Frank, vecinos, comuneros.  También, con-

tactamos distintos medios de comunicación 

(Perfil, Telam, Infobae, etc.) y logramos que 

sacaran notas sobre la discusión que estaba 

teniendo lugar en la escuela.

Asimismo, organizamos en la escuela una 

reunión de discusión con especialistas fuera 

del horario de clases. Por la posición a favor 

del cambio de nombre de la escuela asistie-

ron Marisa Braylan directora del Centro de 

Estudios Sociales de la DAIA, Héctor Shalom, 

director de la Casa de Ana Frank y el Doctor 

en Historia Daniel Lvovich, especialista en ca-

tolicismo y el poder en Argentina. También 

participó con una ponencia que envió desde 

Tandil, la Doctora en Historia Olga Echeverría, 

especialista en la figura de Franceschi. Por su 

parte, quienes estaban en contra del cambio 

de nombre, invitaron a un sacerdote y a un 

historiador vecino de la escuela que habla-

ron a favor de la obra de Franceschi. Fue en 

esta reunión que el sacerdote propuso que 

la escuela se llame Ana Frank como forma 

de tejer un puente entre dos posturas que se 

presentaban como irreconciliables. 

Luego, ante la dificultad de que la comuni-

dad educativa tome una decisión, un grupo 

de padres decidimos ir a la Legislatura.

Otra estrategia importante fue incluir en el In-

forme de Antisemitismo de la DAIA del año 

2018 un artículo que escribimos madres y pa-

dres de la escuela donde contamos el proceso 

de discusión sobre el nombre de la escuela. 

C: ¿Cómo se abordó con los chicos la temá-
tica desde la institución?

L.S. M.: A la escuela la discusión la desbordó, 

por ello no hizo un trabajo planificado con el 

estudiantado, en gran parte dada la resisten-

cia de un grupo de maestras y maestros. No 

obstante, las maestras y maestros de sexto y 

séptimo que sí quisieron dar la discusión so-

bre el nombre, trabajaron con sus estudiantes 

quienes en la reunión de discusión que co-

menté más arriba que hicimos fuera del ho-

rario de clases, presentaron argumentos a fa-

vor y en contra del cambio de nombre. Fue el 

único trabajo que se hizo con les estudiantes. 

C: ¿Cómo se logró que la legislatura acom-
pañe la petición de las familias y remueva el 
nombre de la escuela?

L.S. M.: Se logró a través de contactos perso-

nales y de la insistencia permanente de ma-

dres y padres para que el tema no caiga en el 

olvido en la Legislatura. 



C: ¿Qué expectativas tienen con relación al 
nuevo proceso que se abre para ponerle un 
nuevo nombre a la escuela?

L.S. M.: Mi expectativa lamentablemente es 

baja. La discusión en 2018 me mostró que 

aún hay mucho antisemitismo en la sociedad 

y que la comunidad educativa de una escuela 

pública de Colegiales no es ajena a ese anti-

semitismo. Lo vi de parte de madres, padres, 

maestros, maestras y autoridades de la es-

cuela. Mi baja expectativa es con relación a 

que se pueda discutir un nombre que sirva 

para reparar tantos años en los que la demo-

cracia de la Ciudad de Buenos Aires honró un 

Monseñor antisemita y antidemocrático. La 

propuesta de un grupo de madres y padres 

es que la escuela se llame Ana Frank, pero no 

debiera sorprender que en una época donde 

la grieta política se impone, se termine op-
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Quién fue Monseñor Gustavo Franceschi*

Franceschi nació el 28 de julio de 1881 en París, Francia, y murió el 11 de julio de 1957 en Monte-

video, Uruguay. A los cinco años de edad llegó a la Argentina y a los veintitrés se ordenó como 

sacerdote. Fue periodista y profesor de Filosofía y Sociología en distintas instituciones. Entre 1932 

y 1957 tuvo a su cargo la dirección de la revista Criterio, lugar desde el cual hizo públicas sus con-

troversiales posturas. 

Dos fueron las características destacadas del pensamiento de Franceschi que surgen con claridad 

de su profusa obra literaria: su antisemitismo y su desprecio por la democracia que lo llevó a apoyar 

los golpes de Estado ocurridos en la Argentina.

* La escuela Enseña su nombre. El debate por el cambio de una escuela en CABA que homenajea a 

un sacerdote antisemita y antidemocrático en Informe sobre antisemitismo en la Argentina  2018. 
Buenos Aires 2019. Ces - DAIA.

tando por el nombre de algún músico o cientí-

fico, perdiéndose de esta forma la oportunidad 

de mostrar a les estudiantes las consecuen-

cias nefastas del antisemitismo que una figu-

ra como Ana Frank 

enseñaría.  

C: ¿Qué significó 
para la escuela ha-
ber logrado quitar 
esta denomina-
ción?

L.S. M.: Haberle 

quitado ese nom-

bre a la escuela es 

muy importante ya 

que, expresa el re-

chazo hacia el an-

tisemitismo, idea 

que enarboló Franceschi en los peores años 

de persecución de judíos en Europa y de Ho-

locausto. También es un rechazo a las dicta-

duras, gobiernos que también apoyó. Sin du-

das es una lección que 

beneficia a generaciones 

de niñes actuales y futu-

ras. El alcance que tenga 

este hecho dependerá 

también de cómo sea 

transmitido por las auto-

ridades de la escuela y el 

Ministerio de Educación 

de la Ciudad, pero des-

de ya tiene un impacto 

simbólico enorme. Es un 

mensaje a favor de la de-

mocracia y a favor de la 

no discriminación. 

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
“2022 - Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas.

En homenaje a los veteranos y caídos en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur”
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

LEY N.º 6498

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2021

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de Ley

Artículo 1º.- Déjese sin efecto el acto administrativo por el cual se impuso el nombre 
de Monseñor Gustavo Franceschi a la Escuela Nro. 17 D.E. 14, publicado en el Boletín 
Oficial del Consejo Nacional de Educación N° 421 del 10 de julio de 1967.

Art. 2°.- El Ministerio de Educación e Innovación dará inicio a las acciones dentro un 
marco de participación de la comunidad de la Escuela N° 17 DE 14, para que se 
realice la propuesta de imposición de nombre conforme la normativa vigente.

Art. 3°.- Comuníquese. Forchieri - Schillagi

Buenos Aires, 12 de enero de 2022

En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, certifico que la Ley Nº 6.498 (Expediente Electrónico N° 39131350-
GCABA-DGALE/2021), sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires en su sesión del día 9 de diciembre de 2021, ha quedado 
automáticamente promulgada el día 10 de enero de 2022.
Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia a la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la Dirección 
General de Asuntos Legislativos, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al 
Ministerio de Educación. Cumplido, archívese. Montiel

Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Nro 6297 - 14/01/2022
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REFLEXIÓN



En lo que podría significar un importante 
cambio de postura con respecto a Irán, el jefe 
de inteligencia militar israelí le habría dicho 
a dos ministros que Israel estará mejor si las 
conversaciones nucleares con Irán conducen 
a un acuerdo en lugar de colapsar. Esta infor-
mación fue publicada a principios de enero 
por un medio estadounidense.

De confirmarse, esta información es impor-
tante porque Israel siempre hizo una enér-
gica campaña contra el acuerdo nuclear de 
2015. Primero fue Bibi Netanyahu quien se 
opuso férreamente y luego el primer minis-
tro Naftali Bennett continuó adoptando esa 
misma línea dura en la diplomacia con Irán. 
Pero las declaraciones del mayor general 
Aharon Haliva, quien fue nombrado jefe de 
inteligencia militar en octubre, reflejan un 
cambio abrupto en el pensamiento de quie-
nes son responsables de la defensa israelí.

Haliva le dijo a miembros del Gabinete que 
un acuerdo en Viena serviría a los intereses 
de Israel al brindar una mayor certeza so-
bre las limitaciones del programa nuclear 
de Irán, y le haría ganar más tiempo a Israel 
para prepararse para escenarios de escalada.

Este posicionamiento de Haliva fue interpre-
tado como una reacción a lo que había expre-
sado el director del Mossad, David Barnea, 
quien marcó sus dudas sobre si el acuerdo 

serviría a los intereses de Israel y dijo que aún 
había tiempo para influir en la posición de 
Estados Unidos en Viena. “No es una causa 
perdida, y vale la pena dedicar tiempo y es-
fuerzo a un diálogo con los estadounidenses”, 
dijo Barnea a los ministros según la prensa.

Las declaraciones de Haliva están en línea 
con lo que sostienen funcionarios israelíes 
sobre la evaluación general que hace el go-
bierno sobre el tema Irán: si bien hasta hace 
poco tiempo sostenían que Irán solo estaba 
jugando para ganar tiempo en Viena, aho-
ra creen que es más probable un acuerdo. 
“Será una gran sorpresa si no surge algún 
tipo de acuerdo en Viena”, dijo un alto fun-
cionario israelí.

Es más, ministros que forman parte del ga-
binete de seguridad dicen que ahora, si se 
llega a un acuerdo en Viena, Israel debería 
abstenerse de criticar públicamente a la ad-
ministración Biden por ello. En ese sentido, 
el canciller Yair Lapid advirtió que eso podría 
dañar seriamente la relación con el gobierno 
de Estados Unidos.

Lapid dijo que Israel continuará comprome-
tiéndose con la administración Biden y otras 
potencias mundiales para influir en los pará-
metros de un posible acuerdo nuclear. “Aho-
ra estamos en una guerra de trincheras para 
mejorar el trato”, dijo Lapid.
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SE ENTREGARON LOS 
PREMIOS DAIA 2021

Por Haydeé Tag

EN EL MAMBA



Desde el año 2000 la DAIA y Fundación Ami-
gos de DAIA premian a instituciones y/o per-
sonas destacadas en diferentes rubros: Ciencia 
y Tecnología, Periodismo y Comunicación, 
Inclusión Social, Solidaridad, Derechos Huma-
nos, Arte y Cultura, y este año muy especial-
mente Educación y Salud.

En este evento también se reconocen a empre-
sas que a través de sus valores, incentivan el 
compromiso con la igualdad, la diversidad y la 
responsabilidad social.

En 2021, celebramos también volver a encon-
trarnos y realizar esta entrega de Premios de 
manera presencial.

Por tercer año consecutivo, el elegido fue el 
Museo Moderno. Agradecemos especialmen-
te a todo su personal y a su  Directora Victoria 
Northon  por brindarnos este espacio, acción 
que fue facilitada por la Fundación Banco 
Ciudad y su Gerente Ejecutivo, Profesor Juan 
Carlos Álvarez.

Este espacio cultural sirvió de marco en con-
sonancia con la misión de DAIA: La construc-
ción de una sociedad que incentiva el com-
promiso con los valores de hoy y de siempre y 
la lucha contra toda forma de discriminación 
y prejuicio. 

Antecediendo a la entrega de los Premios, se 
realizó una recorrida didáctica por la muestra 
“Adentro no hay más que una morada”, donde 
34 artistas argentinos compartieron su pro-
ducción creativa, realizada durante la época de 
la pandemia.

En el Premio DAIA a la Salud reconocimos 
la labor de la Cooperadora de Acción Social 
COAS, quienes desde hace más de 45 años co-
laboran en el equipamiento de hospitales pú-
blicos, para optimizar la atención que se brinda 
a sus pacientes.

El Premio DAIA al Periodismo y Comunica-
ción,  le fue otorgado a Radio Rivadavia, quien 
como emisora ha marcado un antes y un des-
pués en la historia de la radiofonía argentina.  

La DAIA acompañó a Radio Rivadavia y sus 
conductores, en las amenazas antisemitas que 
recibieron durante la pandemia, alzando su voz 
y denunciando los casos. 

En el rubro Ciencia y Tecnología, el Premio 
fue para la Sociedad Argentina de Terapia 
Intensiva, (SATI), la cual desde diciembre de 
1972 ha ejercido su acción profesional gene-
rando actividades científicas, educativas y de 
investigación.

La Casa del Encuentro, Asociación Civil, se hizo 
acreedora al Premio Derechos Humanos. Esta 
asociación lucha contra toda forma de violencia 
hacia las mujeres, niñas y niños, defendiendo la 
igualdad de derechos y oportunidades para todos. 

El Premio DAIA a la Educación fue entregado a 
Tengo Para Donar, organización que nació con 
el objetivo de ser un puente entre quienes quie-
ren ayudar y quienes necesitan ayuda.

En el año 2020, cuando la enorme mayoría de 
los niños y niñas no asistían a la escuela y ante 
la falta de conectividad en los hogares y barrios 
más vulnerables, desde Tengo para Donar, en 
conjunto con jóvenes de diversas instituciones 
de la comunidad judía, se diseñaron cuader-
nillos con actividades educativas y recreativas, 
que fueron entregados en diferentes organiza-
ciones con una hermosa recepción por parte de 
los niños, niñas y sus familias. 

Por último, el Premio a la Promoción del Arte y 
la Cultura 2021 fue entregado a Lirica Solidaria 
Argentina, integrada por un voluntariado de 
cantantes líricos. 

Dicho voluntariado nació a los pocos meses de 
iniciada la pandemia, inspirado en la labor de 
Lirica Solidaria Brasil, con el fin de amortiguar 
el severo impacto que la falta de actividad labo-
ral produjo en el sector artístico. 

Desde entonces, ha trabajado para generar lazos 
de ayuda entre los miembros de la comunidad 
lírica, sostenidos por la idea de reciprocidad, 
horizontalidad, e intercambio, mecanismos 
que promueven el respeto y la dignidad.
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Josefina González Guernico, Presidenta de COAS

Fernando Subirats y Alfredo Sccochimaro, Grupo ALFAMEDIA



Dra. Rosa Reina, Presidenta de SATI

Miriam Bagó, Presidenta Fundación FernándezFernando Subirats y Alfredo Sccochimaro, Grupo ALFAMEDIA
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Gustavo Rappaporte, Fundador Tengo para donar

Gustavo Rappaporte, Fundador Tengo para donar

Lírica Solidaria Argentina | Enrique Folguer, cantante lírico



Sergio Grinenco, Presidente del Banco Galicia junto a Pablo Firvida, Director RRII

Ada Beatriz Rico, presidenta de la Asociación Civil "La Casa del Encuentro"
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Banco Santander
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En el último período hemos podido apreciar, 
lo que consideramos, el resurgimiento de la 
visibilidad de la cruz esvástica, ya sea como 
símbolo identificador de grupos con ideolo-
gías nazis –situación que no se ha visto mo-
dificada a lo largo de los años-, como a través 
de numerosas pintadas en la vía pública que se 
pueden vislumbrar tanto a lo largo como a lo 
ancho del país. La novedad en este sentido la 
constituye la actual y cada vez más “elegida” 
para su utilización en prendas de indumenta-
ria que se encuentran a la venta en conocidos 
locales comerciales.

Antes de analizar cada uno de estos tres casos 
en concreto, es importante recordar lo que la 
cruz esvástica simboliza: ideas de odio y soste-

nidas por el nacionalsocialismo alemán. Tal es 
así, que un fallo de alzada contra el conocido 
Alejandro Biondini, sostuvo que “La cruz es-
vástica resulta suficiente por sí sola, para con-
siderar consumado el delito analizado […]” con 
relación a la infracción al artículo 3º de la Ley 
23.592, Ley antidiscriminatoria. 1Es decir, la es-
vástica en sí misma es suficiente para conside-
rar configurado el delito de incitación al odio 
previsto en el mencionado artículo”.

Ahora bien, se plantean entonces tres escena-
rios distintos donde veríamos plasmada esta 
simbología. En primer término, los grupos or-
ganizados, con ideologías de extrema derecha 
que se identifican con símbolos como la cruz 
esvástica, la celta, tipografía nacionalsocialis-

1) (Conf. C.C.C. Fed., Sala II Cattani - Luraschi – Irurzun. 28-02-1996 “BIONDINI, Alejandro y otros s/ infr. art. 3 de la ley 
23.592”Causa nro. 11.639 Reg. nro. 12869 J.2 - S.4NOTA : Se citó EncyclopaediaBritannica, voz CROSS, 1969 -Sala I, “in re” 
c.26.437, “Garagusso, Martín s/ auto de proc.”, J.8, S. 15, rta. 11-04-1995, reg. 298.).

NOTA



ta alemana, entre otros. Grupos neonazis, ya 
sea que obren a través de redes sociales difun-
diendo información de odio, o que se organi-
cen para pasar a la acción y cometer atentados 
contra grupos minoritarios. En la mayoría de 
las ocasiones, estas organizaciones utilizan este 
tipo de simbología para identificarse y replicar 
las ideas del nazismo. 

Bien entendemos que el contexto internacional 
ha visto en todos sus ámbitos el resurgimiento 
de estas ideologías, y por lo tanto la aparición 
de esta simbología como elemento de repre-
sentación de los ideales del grupo.

En segundo término, se han visto notoriamen-
te incrementadas las apariciones de pintadas 

en la vía pública, donde particularmente se 
visualiza la mencionada insignia del régimen 
nazi. Habitualmente recibimos denuncias en 
la DAIA respecto a esta imagen dibujada en las 
calles de múltiples ciudades del país. Por ello 
es importante traer a colación, particularmen-
te, los hechos ocurridos recientemente en las 
ciudades de Eldorado, Misiones y Viedma. 

En el primer caso, se logró detener a quien rea-
lizaba constantes grafitis de esvásticas en las 
calles de la ciudad. En una excelente investiga-
ción por parte de la justicia local, se logró arri-
bar con el imputado.

En el caso de Viedma, se inició una denuncia 
por la difusión de panfletos en el centro de la 

RESURGIMIENTO 
DE SIMBOLOGÍA 
NAZI
Departamento jurídico de la DAIA
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ciudad con mensajes e imágenes con conte-
nido antisemita por parte de un grupo, para 
luego comenzar a aparecer también inconta-
bles pintadas de esvásticas en lugares públicos, 
junto con notas como “JUDÍOS ENEMIGOS” 
y similares. Se pudo identificar a un posible 
agresor, mientras la causa continúa su investi-
gación con el objetivo de determinar si habría 
otras personas que compongan una banda des-
tinada a cometer delitos de odio.

Por último, es llamativo el surgimiento de nu-
merosa indumentaria con el bordado de la cruz 
esvástica. En el último período recibimos múlti-
ples denuncias en nuestra institución respecto a 
la venta de prendas como barbijos, gorros y has-
ta remeras con la mencionada cruz. Exhibidos 
en vidrieras, al alance de cualquier transeúnte, 
en galerías y reconocidos centros comerciales. 

Genera una gran preocupación la naturaliza-
ción en la utilización de este símbolo, cual-
quiera sea el objetivo perseguido. Pero más aún 
inquieta que éste pueda volverse una “moda” 
y que socialmente resulte aceptable vestir una 
prenda con la cruz esvástica en ella. Y no sólo 
ello, sino que esté bien visto producir y vender 
este tipo de indumentaria.

Desde la DAIA, se trabaja incansablemente 
para prevenir este tipo de hechos, combatir el 
antisemitismo y evitar que semejante símbolo 
de odio y aniquilación sea visto como una cos-
tumbre aceptable en las calles de nuestro país.
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OPINIÓN



El secretario de Estado de Estados Unidos, 
Antony Blinken, está detrás de un acuerdo 
para que Israel e Indonesia normalicen las 
relaciones diplomáticas. Se trataría de un 
paso trascendental e histórico ya que Indo-
nesia es el país de mayoría musulmana más 
poblado del mundo y aunque ya es un mer-
cado importante para las empresas israelíes, 
no tiene relaciones diplomáticas oficiales 
con Israel.

Según la prensa de Estados Unidos, Blinken 
habría mantenido reuniones con funciona-
rios en Yakarta en diciembre del año pasado. 
De todos modos, aunque las negociaciones 
avanzan, funcionarios israelíes enfatizaron 
que tal paso no es inminente.

Luego de varios desencuentros durante los 
primeros meses, ahora la administración Bi-
den está tratando de basarse en los Acuerdos 
de Abraham de la era Trump y, en este caso, 
mirando más allá del Medio Oriente: ni más 
ni menos con el más grande de los países que 
no reconocen a Israel.

“Siempre estamos explorando oportunida-
des adicionales para la normalización, pero 
dejaremos esas discusiones a puerta cerra-
da hasta el momento adecuado”, dijo a a la 
prensa el portavoz del Departamento de Es-
tado, Ned Price. Un portavoz del Ministerio 
de Relaciones Exteriores de Israel se negó a 
hacer comentarios.

Recordemos que Indonesia fue uno de los 
países que la administración Trump tra-
tó de incluir en los Acuerdos de Abraham, 
pero las negociaciones no habían avanzado 
cuando terminó el mandato de Trump. Los 
funcionarios estadounidenses e israelíes han 

estado discutiendo formas de expandir esos 
acuerdos en los últimos meses, e Indonesia 
apareció en ese contexto, según explicaron 
funcionarios israelíes.

En ese momento, los indonesios solicitaron 
un acuerdo comercial mejorado con Estados 
Unidos a cambio de tomar medidas hacia la 
normalización, como abrir vuelos directos y 
emitir visas a israelíes, según exfuncionarios 
de la administración Trump.

A pesar de la falta de reconocimiento diplo-
mático, altos funcionarios de Indonesia e Is-
rael se han reunido en silencio varias veces 
en las últimas dos décadas, principalmente 
en el marco de la Asamblea General de la 
ONU en Nueva York.

Un alto funcionario estadounidense dijo que 
la administración Biden estaba trabajando 
“en silencio, pero con bastante intensidad” 
para ampliar los acuerdos, aunque puede 
llevar tiempo. La embajada de Indonesia en 
Washington no quiso hacer comentarios so-
bre este tema.

El asesor de seguridad nacional israelí, Eyal 
Hulata, se reunió con el ministro de Defen-
sa de Indonesia, Prabowo Subianto, en una 
conferencia en Bahréin en noviembre pasa-
do. Se sentaron juntos durante la cena inau-
gural de la conferencia y luego intercambia-
ron tarjetas de presentación.

Después de que Prabowo fuera fotografia-
do en la conferencia hablando con un di-
plomático israelí, emitió un comunicado 
diciendo que no está prohibido hablar con 
funcionarios israelíes cuando eso sirve al 
interés nacional.
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ACCIONAR
DE LA DAIA
 OBSERVATORIO SOBRE LA   
 LUCHA CONTRA EL ANTISEMITISMO  
 DE LA FACULTAD DE DERECHO  

El presidente de la DAIA, Jorge Knoblovits, y la di-

rectora del Centro de Estudios Sociales (CES), Ma-

risa Braylan, participaron el 1° de septiembre de la 

inauguración del Observatorio sobre la Lucha contra 

el Antisemitismo de la Facultad de Derecho de la 

Universidad de Buenos Aires (UBA). Ambos celebra-

ron la iniciativa, y destacaron “la importancia de una 

casa de estudios de la educación pública que ense-

ña sobre las leyes y sobre la convivencia”. La DAIA 

y el CES, quedaron a disposición con sus recursos 

académicos y humanos “para sumar esfuerzos”.

 OBISPOS DE MAR DEL PLATA Y POSADAS 

El Obispo de Posadas, Mons. Juan Rubén Martínez 

saludó a toda la comunidad judía de Misiones ex-

presando “el deseo de que este tiempo de reflexión 

y oración mantenga siempre viva la memoria de 

la presencia cercanísima del Altísimo y sus benefi-

cios”. Por su parte, el obispo de Mar del Plata, Mons. 

Gabriel Mestre, señaló, a través de una carta, que “al 

celebrarse el inicio del año 5782, el Rosh Hashaná, 

me uno a ustedes para celebrar juntos al Santo, al 

Bendito, al Señor de la Vida que bendice nuestras 

familias y nuestras comunidades. Que el toque del 

Shofar en esta fiesta sea el signo de buenos augu-

rios y fecundidad para todos y cada uno, aún en me-

dio de la pandemia”.

  RICARDO IORIO    

Autoridades de la DAIA informaron el 8 de septiem-

bre que se contactaron con el INADI y el Ministerio 

de Turismo y Deportes de la Nación con el fin de 

solicitar que Ricardo Iorio no sea quien entone el 

himno nacional en el encuentro futbolístico a dispu-

tarse entre Argentina y Bolivia por ser una persona 

"misógina, racista, antisemita y que en forma conti-

nua vitupera a distintos colectivos".
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DE LA DAIA

 ROSH HASHANÁ    

En ocasión de la celebración de Rosh Hashaná, el 

Centro Islámico de la República Argentina saludó 

a la comunidad judía argentina y deseó un “Feliz y 

Dulce Año Nuevo”. Asimismo, la Iglesia Adventista 

del Séptimo Día, expresó que “a pesar de la enorme 

cantidad de problemas, guerras, desencuentros, 

pandemias, que nos aquejan a todos, saludamos 

a esta comunidad”. Por otro lado, la Mesa de 

Encuentro Interreligioso de la República Argentina 

deseó a través de una carta “que sean inscriptos y 

sellados para un buen año”.

 TORRES GEMELAS                               

A 20 años del atentado a las Torres Gemelas, la 

DAIA realizó el 9 de septiembre, junto a Infobae y 

la organización Tuesday’s Children, una conferencia 

en homenaje a las víctimas del terrorismo. Se trató 

de un encuentro virtual en el que compartieron su 

mirada desde autoridades y referentes de la comu-

nidad judía, sobrevivientes del ataque terrorista y 

también expertos y profesionales dedicados a in-

vestigar el terrorismo como flagelo global.

 EMBAJADA DE LOS     
 ESTADOS UNIDOS                                 

La DAIA recibió el 9 de septiembre al agregado polí-

tico de la Embajada de los Estados Unidos en la Ar-

gentina, Robert Allison, y al funcionario de la misma 

representación, Austin Richardson, con quienes se 

dialogó sobre la actualidad de la comunidad judía 

y la de otros colectivos vulnerables en el país. Asi-

mismo, se conversó sobre la posibilidad de diseñar 

acciones en conjunto. Participaron el presidente de 

la DAIA, Jorge Knoblovits; la directora del Centro de 

Estudios Sociales (CES), Marisa Braylan; y el respon-

sable de las relaciones diplomáticas, Ariel Blufstein.

  PRESIDENTE DE ACIERA     

La DAIA lamentó el 9 de septiembre el fallecimien-

to del Pastor Rubén Proietti, presidente de ACIERA 

(Alianza Cristiana de las Iglesias Evangélicas de la 

República Argentina). A través de una carta dirigi-

da a esa organización, la entidad expresó sus “más 

sinceras condolencias” y agregó que “elevamos una 

oración para que les de la fuerza y el temple nece-

sario para superar este triste momento”.
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 LA DAIA EN A24    

El 10 de septiembre, durante la trasmisión del pro-

grama GPS, conducido por Rolando Graña en A24, 

se relató la historia de una líder neonazi denunciada 

por el Departamento de Asuntos Jurídicos (DAJ) de 

la DAIA.  Se narró el calvario sufrido por Carlos He-

rran, ex marido y padre de dos hijos que tuvo  junto 

a la líder neonazi Andrea Bogdan.  Herran recurrió 

a la DAIA para solicitar asesoramiento ante las atro-

cidades encontradas en las redes sociales donde 

se puede apreciar a Bogdan produciendo videos 

negando el Holocausto, reivindicando la figura de 

Hitler, y demonizando a los judíos.  Al respecto se 

pronunció el jurista Franco Fiumara, titular del Tri-

bunal en lo Criminal Nº4 de La Matanza, analizando 

los delitos investigados en la causa y resaltando la 

labor del DAJ en la investigación.

 KNOBLOVITS:     
 “QUE SEAMOS INSCRIPTOS EN  
 EL LIBRO DE LA VIDA”             

El presidente de la DAIA, Jorge Knoblovits, expresó 

el 14 de septiembre, a pocas horas del comienzo de 

Iom Kipur (Día del Perdón), que “nos acercamos a 

nuestro día más sagrado, nuestra oportunidad de 

arrepentirnos de corazón para comenzar el año 

renovados y dispuestos a seguir trabajando por el 

bien de la comunidad”. A través de las redes socia-

les, Knoblovits deseó a la comunidad judía argenti-

na: “Jatimá Tová, que seamos inscriptos en el Libro 

de la Vida”.

 BRINDIS DE ROSH HASHANÁ DE  
 AVODÁ                                         

El presidente de la DAIA, Jorge Knoblovits, asistió 

el 14 de septiembre al tradicional brindis de Rosh 

Hashaná de Avodá, junto a dirigentes de la comuni-

dad judía argentina. A través de las redes sociales, 

Knoblovits agradeció a la institución y a su presi-

dente, Mario Sobol por la invitación.

 LEO GARCÍA                                

La DAIA expresó el 14 de septiembre su repudio 

ante “el grave episodio homofóbico” sufrido por el 

músico Leo García.  El cantante denunció que fue 

agredido por una patota, en el partido de General 

Rodríguez, luego de “tirarle onda gay” a un chico. La 

entidad señaló que “episodios como los sucedidos 

nos alertan sobre la urgencia de seguir trabajando 

en la desnaturalización de los prejuicios y discursos 

de odio que acompañan estas prácticas violentas”. 

Asimismo, la DAIA hizo un llamado “para que los 

responsables de este hecho discriminatorio respon-

dan por ello ante la Justicia”.

ACCIONAR DE LA DAIA



 GOBERNADOR DE MISIONES  

Con la presencia del gobernador de Misiones, Oscar 

Herrera Ahuad; el presidente de la Cámara de Diputa-

dos; Carlos Rovira; el intendente de Posadas, Leonardo 

“Lalo” Stelatto, y representantes de distintos credos, la 

comunidad judía local dio el cierre a “Iom Kipur”. He-

rrera Ahuad agradeció la invitación “para compartir el 

Día del Perdón en la Comunidad Israelita”.

 ENTREVISTA A LA DIRECTORA 
 DIRECTORA DEL CENTRO   
 DE ESTUDIOS SOCIALES  

La directora del Centro de Estudios Sociales (CES) 

de la DAIA, Marisa Braylan, brindó una entrevista 

para el programa “Desafíos de la Actualidad” de la 

radio Onda Latina. Braylan señaló que “el antisemi-

tismo ha crecido en todo el mundo, sobre todo lo 

relacionado a las teorías conspirativas” y agregó 

que “el fenómeno pandémico levantó en todo el 

mundo aquellos viejos discursos que los judíos vie-

nen sufriendo desde la Edad Media”.

 CEMENTERIO ISRAELITA    
 DE SANTA FE       

La Secretaría de Derechos Humanos de la provincia 

de Santa Fe expresó su repudio por las “cobardes 

pintadas y los daños producidos” en la noche del 

20 de septiembre en el Cementerio Israelita local. 

Asimismo, se solidarizó con la comunidad judía “por 

este hecho de violencia y antisemitismo que sólo 

busca perturbar la convivencia pacífica”. Por su par-

te, la DAIA Filial Santa Fe también repudió el ataque 

y solicitó a las autoridades “su esclarecimiento y la 

sanción a los responsables”.

 “EL ANTISEMITISMO                                      
 EXPLICADO A LOS JÓVENES”  

En el marco de la Semana del Libro de la localidad 

de Rafaela, se presentó la reedición del libro “El an-

tisemitismo explicado a los jóvenes” escrito por el 

sociólogo francés, Michael Wieviorka e introducido 

por el Centro de Estudios Sociales (CES) de la DAIA. 

La publicación fue repartida gratuitamente a todas 

las escuelas medias de la ciudad.  En el encuentro 

virtual estuvieron presentes, la secretaria de Edu-

cación de la Municipalidad de Rafaela, Mariana An-

dereggen; el Programador de la Semana del Libro, 

Mauro Gentinetti; la secretaria de la Comisión Direc-

tiva de la comunidad judía local, Natalia Elfenbein; 

y la vocal titular de esa organización Yanina Strall-

nicoff.  La presentación y actualización de los datos 

sobre el antisemitismo en la Argentina estuvieron a 

cargo de Verónica Constantino, investigadora del 

CES, y su directora, Marisa Braylan.
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 RECONOCIMIENTO PARA                           
 LA UNIDAD ANTITERRORISTA                             
 DEL NOA     

La DAIA destacó el 23 de septiembre el reconoci-

miento otorgado por la Policía Federal Argentina 

(PFA) al personal del Departamento Unidad de In-

vestigación Antiterrorista y de la Agencia Regional 

Federal NOA - Tucumán, por su labor en la investi-

gación que derivó en la detención de dos jóvenes 

que planeaban atacar a la comunidad judía local, a 

raíz de una denuncia efectuada por la institución re-

presentativa de la comunidad judía argentina.

 LA DAIA FILIAL ROSARIO                      
 ELIGIÓ A SUS NUEVAS                               
 AUTORIDADES             

Se llevó a cabo el 23 de septiembre el Plenario de 

Instituciones en el que se eligieron por unanimidad 

a las autoridades que conducirán la DAIA Filial  Ro-

sario por los próximos tres años quedando confor-

mada de la siguiente manera:  Presidente, Gabriel 

Dobkin; vicepresidenta 1°, Silvia Cohen; secretario, 

Gustavo Blank; vicepresidente 2°, Lisandro Berman; 

tesorero, Rafael Cohen Sabban, y vocales represen-

tando a distintas instituciones.

 IGLESIA EVANGÉLICA DE                                                
 GUALEGUAYCHÚ    

La DAIA Filial Entre Ríos condenó y repudió la apa-

rición de una cruz esvástica pintada en el frente de 

la Iglesia Evangélica del Río de la Plata en Guale-

guaychú. Además, requirieron a las autoridades “la 

aclaración del hecho y la detención de sus autores”.

 CATEDRAL DE SAN MARÓN   

La DAIA expresó el 26 de septiembre su solidaridad 

con la comunidad maronita y su obispo, monseñor 

Habib Charmieh, y repudió la profanación del sagra-

rio de la Catedral San Marón en la Ciudad de Buenos 

Aires, así como la sustracción de elementos religio-

sos ocurrida dos días antes.

 VICTORIA TOLOSA PAZ   

La candidata a Diputada Nacional por la Provincia 

de Buenos Aires (Frente de Todos), Victoria Tolosa 

Paz, fue recibida el 30 de septiembre por las autori-

dades de la DAIA. La candidata se refirió a la situa-

ción social de la provincia, destacó la importancia de 

la escolaridad de niños y niñas, y se comprometió a 

acompañar todas las iniciativas tendientes a esclare-

cer el atentado contra la AMIA-DAIA en el Congreso.
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 MISIONES     

Con la participación del rabino Ari Burztein, deca-

no del Instituto de Educación y Estudios Judaicos 

“Abarbanel”, y el pastor Ricardo Veira, pastor de la 

Congregación San Pedro de la Iglesia Evangélica 

Luterana Unida y director del Instituto Guttemberg, 

se realizó el panel de diálogo interreligioso “Pers-

pectiva y equidad de Género”. El evento fue organi-

zado por la Comunidad Israelita de Misiones.

 MAR DEL PLATA    

El Obispo de Mar del Plata, Gabriel Mestre, y la Di-

rectora de Relaciones Internacionales y Culto de 

la Municipalidad de General Pueyrredón, Florencia 

Ranellucci, acompañaron a la comunidad judía mar-

platense durante la celebración de las Altas Fiestas. 

Estuvieron acompañados por la presidenta de la 

Sociedad Unión Israelita Marplatense (SUIM), Clau-

dia Malamud; el Secretario,  Mario Goffman; y la te-

sorera, Ofelia Lisman.

 OBSERVATORIO CONTRA EL                               
 ANTISEMITISMO DE LA UBA           

El presidente de la DAIA, Jorge Knoblovits, asis-

tió el 4 de octubre a la ceremonia de Declaración 

de Interés del Observatorio contra el antisemitis-

mo de la Facultad de Derecho, por iniciativa de la  

Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Ai-

res. Knoblovits acompañó a Juan Antonio Travieso, 

impulsor del observatorio desde las cátedras de 

Derechos Humanos y Garantías y Derecho Interna-

cional Público.

 DIEGO SANTILLI                     

En el marco de las Elecciones Legislativas, la DAIA 

recibió el 5 de octubre al candidato a Diputado 

Nacional por la Provincia de Buenos Aires Diego 

Santilli. Durante el encuentro, Santilli condenó el 

terrorismo internacional y se comprometió a im-

pulsar desde el Congreso de la Nación, la inclusión 

en la educación de la definición de antisemitismo y 

antisionismo aprobada por la Alianza Internacional 

para el Recuerdo del Holocausto (IHRA).

 COMISIONADO CONTRA EL  
 ANTISEMITISMO DE LA OEA 

La DAIA, en representación de la comunidad judía 

argentina, felicitó el 7 de octubre a través de las re-

des sociales, a Fernando Lottenberg por su desig-

nación como Comisionado de la Organización de 

los Estados Americanos (OEA) para el monitoreo y 

combate contra el antisemitismo.
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 ANÍBAL FERNÁNDEZ          

La DAIA señaló el 11 de octubre que “resulta muy 

preocupante el lenguaje utilizado por el responsa-

ble máximo de la Seguridad de nuestro país, Aníbal 

Fernández, al dirigirse en forma amenazante hacia 

el humorista Nik”. La entidad agregó que “referir a 

sus hijos menores y dar cuenta de la escuela a la que 

asisten resulta, por lo menos, intimidatorio, y por 

fuera de los deberes de un funcionario público en 

el juego limpio de la democracia y del respeto a sus 

instituciones”. La DAIA tomó contacto con el minis-

tro, le manifestó su preocupación y la necesidad de 

una disculpa. Asimismo, la entidad le expresó a Nik 

su solidaridad y el acompañamiento institucional.

   CAPACITACIONES DEL CES  

El Centro de Estudios Sociales (CES) de la DAIA, 

brindó el 14 de octubre una capacitación en el mar-

co del seminario de especialización “Convivencia 

por la inclusión” del Instituto de Formación Polí-

tica y Gestión Pública del Gobierno de la Ciudad. 

El encuentro estuvo a cargo de la directora del 

CES, Marisa Braylan, quien se refirió a “El delito de 

genocidio”. Por otro lado, Braylan, brindó el 13 de 

octubre la capacitación “Genocidio: el caso de la 

Shoá”, en el espacio de Didáctica Especial del De-

recho de la Facultad de Derecho de la Universidad 

de Buenos Aires.

 COMUNIDAD JUDÍA                                      
 DE CHILE       

La comunidad judía de Chile saludó el 18 de octu-

bre a Jorge Knoblovits, en ocasión de su reelec-

ción para “ejercer la Presidencia de la DAIA por un 

nuevo período” y expresó sus “deseos de éxito en 

las complejas y delicadas tareas y desafíos que te 

corresponderá enfrentar”. A través de una carta, 

señalaron que “junto a ello, nuestra disposición a 

colaborar en tu gestión, en unidad y propósitos”.

 LEANDRO SANTORO   

La DAIA recibió el 18 de octubre al candidato a 

diputado por el Frente de Todos en la Ciudad de 

Buenos Aires, Leandro Santoro, con quien se dia-

logó sobre trabajar en conjunto para erradicar los 

discursos de odio. Durante el encuentro, se desta-

có la importancia de una sociedad diversa y plura-

lista. También se analizó, en la ocasión, la situación 

económica y social del país.

 FALLO DEL TOF 8         
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La DAIA resolvió el 20 de octubre apelar el fallo 

del Tribunal Oral Federal 8 que sobreseyó a Cristi-

na Fernández de Kirchner y a otros imputados en 

la causa por encubrimiento del Memorándum con 

Irán. La decisión fue tomada por su Consejo Directi-

vo, tras la realización de una convocatoria histórica, 

en la que las entidades adheridas y filiales expresa-

ron sus distintas posiciones sobre los pasos proce-

sales a seguir. Tras haber escuchado a la comunidad 

en su diversidad, el Consejo Directivo definió ape-

lar la decisión del tribunal en un hito trascendental 

para el organismo y consecuente con la posición 

sostenida durante los últimos tres años de llevar la 

causa a juicio oral. En ese sentido, el presidente de 

la DAIA, Jorge Knoblovits, expresó que “resultó de 

enorme importancia que nos hayamos escuchado, 

porque a partir de allí hemos tomado una decisión 

colectiva, lo que en los hechos significa darle volu-

men político y legitimidad a esa resolución”.

   PARQUE RELIGIOSO DE               
 SANTIAGO DEL ESTERO                  

Con la presencia del gobernador Gerardo Zamora 

y representantes de las principales confesiones re-

ligiosas, fue inaugurado en Santiago del Estero, el 

Parque del Encuentro, un paseo temático público 

religioso. El papa Francisco envió un manuscrito 

para la ocasión: “Me alegra mucho que una co-

munidad tenga el coraje y la valentía de caminar 

juntos”. En representación de la DAIA asistió el res-

ponsable de la Comisión de Diálogo Interconfesio-

nal, Alberto Zimerman, y  la presidenta de la Filial 

DAIA local, Elena Dina Bumaguin.

   MINISTRO DE SEGURIDAD         

  

La DAIA le respondió el 21 de octubre al Ministro 

de Seguridad de la Nación y señaló que desconoce 

la representatividad de la DAIA. El mismo minis-

tro de Seguridad, que hoy niega a la entidad es el 

mismo que debe velar por la seguridad de nues-

tras instituciones adheridas, en toda la República”, 

con relación a sus declaraciones tras la decisión de 

la entidad de apelar el fallo del sobreseimiento de 

Cristina Kirchner por el Memorándum con Irán. A 

través de las redes sociales, la DAIA agregó que 

“tras dos atentados impunes y el incremento del 

antisemitismo, el Ministro debería dejar de escribir 

y dedicar su tiempo a proteger a la ciudadanía”.

 CAPACITACIONES DEL CES                     

El 20 de octubre, el Centro de Estudios Sociales 

(CES) de la DAIA ofreció una capacitación a inte-

grantes de la Cámara de Especialidades Medicina-

les Extranjeras (CAEME) sobre la Convivencia en la 

Diversidad, la discriminación y el racismo. La char-

la estuvo a cargo de la directora del CES, Marisa 

Braylan. Asimismo, Braylan brindó el 21 de octubre 

una capacitación sobre la Ley Antidiscriminatoria 

en el marco del Seminario de Especialización “Con-

vivencia por la Inclusión”, organizado por el Insti-

tuto de Formación Política de la Ciudad. Por otro 

lado, la investigadora del CES, Verónica Constanti-

no, ofreció el taller “Mi compromiso con la diversi-

dad” para niños y adolescentes, convocado junto a 

la Fundación IRSA.

 ACUERDOS ABRAHAM          
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La DAIA asistió el 21 de octubre a la conmemora-

ción de los Acuerdos Abraham que se realizó en la 

comunidad ACILBA, junto a embajadores y repre-

sentantes de las embajadas de Estados Unidos, Is-

rael, Emiratos Árabes Unidos, Marruecos, Egipto y 

Jordania. En representación de la entidad participó 

su presidente, Jorge Knoblovits. El objetivo fue ce-

lebrar los acuerdos de paz y normalización de re-

laciones firmados en la Casa Blanca. Los Acuerdos 

Abraham dieron inicio a relaciones formales entre 

Israel, los Emiratos Árabes Unidos y Bahréin el 15 

de septiembre del 2020, luego sumándose Sudán 

el 23 de octubre, y Marruecos el 10 de diciembre.

 PREMIOS DE LA PFA          

La DAIA asistió a las entregas de premios de la Su-

perintendencia de Seguridad y Custodia de la Po-

licía Federal Argentina (PFA), Divisiones Custodias 

Estratégicas; la Superintendencia de Investigacio-

nes, el Departamento Unidad Investigación Antite-

rrorista; y la Superintendencia Federal de Bomberos 

- División Brigada de Explosivos. En representación 

de la entidad, participó el director del Departamen-

to de Asistencia Comunitaria, Gustavo Finkelstein.

 CAPACITACIÓN                
 SOBRE DIVERSIDAD                   

El Centro de Estudios Sociales (CES) brindó el 22 

de octubre el segundo taller “Mi compromiso con 

la diversidad”, realizado junto a la Fundación IRSA 

y destinado a niños y adolescentes. La capacitación 

virtual estuvo a cargo de la investigadora del CES, 

Verónica Constantino, quien se refirió a la diversidad 

cultural y el uso responsable de Internet en materia 

de discriminación, orientado a prevenir las prácticas 

de bullying y ciberbullying en niños y jóvenes.

 BICENTENARIO DE LA                                 
 POLICÍA FEDERAL ARGENTINA 

La DAIA asistió el 25 de octubre al concierto del 

Bicentenario de la Policía Federal Argentina, que 

tuvo lugar en el Centro Cultural Kirchner (CCK). En 

representación de la entidad participó el vicepresi-

dente 3°, Mario Comisarenco.

 CENTRO BADEREJ          

El presidente de la DAIA, Jorge Knoblovits, visitó el 

Centro Baderej, una institución que está al servicio 

de personas con trastornos del espectro autista. 

Knoblovits recorrió las instalaciones y se vinculó 

con las autoridades. A través de las redes sociales, 

el titular de la DAIA destacó el “ejemplo de inclu-

sión y de que es posible salir adelante” que repre-

senta Baderej y agradeció la invitación.
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 EMBAJADOR DE                     
 LA UNIÓN EUROPEA   

La DAIA recibió el 26 de octubre al embajador 

de la Unión Europea (UE), Amador Sánchez Rico, 

acompañado por el ministro consejero Jordi García 

Martinez, quienes colocaron una ofrenda en me-

moria de las víctimas del atentado contra la AMIA-

DAIA.  Durante el encuentro, se presentó la primera 

estrategia de la historia de la UE para combatir el 

antisemitismo y fomentar la forma de vida judía.

 CAPACITACIONES PARA             
 FISCALES DE LA CIUDAD  

El Centro de Estudios Sociales (CES) de la DAIA 

brindó tres capacitaciones en el marco de un ciclo 

de encuentros destinados a fiscales de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. Las charlas trataron 

sobre “Diversidad cultural y no discriminación”, 

“Bullying” y “Antisemitismo” y estuvieron a cargo 

de la directora del CES,  Marisa Braylan y de la in-

vestigadora del CES, Verónica Constantino.

 SEMANA DE LA POLICÍA FEDERAL 

El presidente de la DAIA, Jorge Knoblovits; el vi-

cepresidente 1°, David Stalman; y el vicepresidente 

3°, Mario Comisarenco, asistieron el 29 de octubre 

al acto central por la Semana de la Policía Federal 

Argentina (PFA) que tuvo lugar en la Escuela de 

Cadetes, en el marco de la celebración del Bicente-

nario de esa fuerza.

 CAPACITACIÓN DEL CES                                    
 UNIDAD            

El Centro de Estudios Sociales (CES) de la DAIA 

brindó el 28 de octubre la última capacitación del 

Seminario de Especialización “Convivencia por 

la inclusión” del Instituto de Formación Política y 

Gestión Pública del Gobierno de la Ciudad Autó-

noma de Buenos Aires. En el encuentro, a cargo de 

la investigadora del CES, Verónica Constantino, se 

abordó la temática del antisemitismo.

   59ª ASAMBLEA GENERAL                       
 ORDINARIA DE ADEPA          

La DAIA asistió el 28 de octubre a la 59ª Asamblea 

General Ordinaria de la Asociación de Entidades 

Periodísticas Argentinas (ADEPA), donde se pro-

cedió a la elección del Consejo Ejecutivo que ten-

drá a su cargo la conducción de la entidad por el 

período 2021-2022, con Daniel Dessein de La Ga-

ceta de Tucumán como nuevo presidente. En re-

presentación de la DAIA, participó el integrante del 

Consejo Directivo Leandro Peres Lerea, quien a su 

vez resultó electo como presidente de la Comisión 

de Difusión de ADEPA.
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 NUEVAS AUTORIDADES                                            
 DE LA OSA     

La DAIA saludó el 29 de octubre al nuevo presidente 

de la Organización Sionista Argentina (OSA), De-

mián Stratievsky, y al vicepresidente, Pablo Soskin, 

quienes fueron confirmados tras el acuerdo de todos 

los movimientos sionistas. Stratievsky, que reempla-

zará a Sergio Pikholtz tras cinco años de gestión, 

asumirá su nueva función en la OSA próximamente. 

   DISFRACES NAZIS EN    
 HALLOWEEN                   

Ante el episodio ocurrido en ocasión de un baile de 

disfraces, donde dos jóvenes ostentaron atuendos 

nazis y uno de ellos subió a las redes sociales un vi-

deo con expresiones antisemitas, la DAIA conside-

ró el 31 de octubre que estas formas extremas de 

la difusión del odio “no son exclusivas de mentes 

ignorantes”. A través de un comunicado, la entidad 

señaló que “evaluará los pasos a seguir en el ám-

bito judicial, ya que podrían tipificarse como delito 

según la ley antidiscriminatoria. También ofrecerá 

para los jóvenes implicados la posibilidad de una 

capacitación con el objetivo no sólo de informar 

sobre la temática, sino también para sensibilizarlos 

frente al efecto simbólico de lo sucedido”.

 COMUNIDADES PROTESTANTES  
 Y EVANGÉLICAS                                   

La DAIA saludó el 1° de noviembre, a través 

de Twitter, a las comunidades protestantes y 

evangélicas argentinas que celebraron ayer el Día 

de la Reforma recordando el 31 de octubre de 

1517, ocasión en la que Martín Lutero exhibió sus 

“95 tesis” e inició un cambio profundo en la Iglesia 

Cristiana de Occidente.

 JÓVENES LÍDERES DE MACABI    

El Centro de Estudios Sociales (CES) de la DAIA, 

brindó el 4 de noviembre una capacitación sobre 

Diversidad junto a la concertista integrante del 

colectivo Lgtbi+ Calenna Garba, destinado a jóvenes 

del Curso de Líderes de Macabi. El encuentro estuvo 

a cargo de la directora del CES, Marisa Braylan.

 MARÍA EUGENIA VIDAL   

La diputada nacional María Eugenia Vidal fue 

recibida el 4 de noviembre por autoridades de 

la DAIA, encabezadas por su presidente, Jorge 

Knoblovits. Vidal señaló que “la Argentina está en 

un punto de inflexión y nosotros sentimos que si 
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no logramos construir un bloque sólido en ambas 

Cámaras, la dificultad de los años que vienen va 

a ser aún mayor”. Acompañaron a la candidata el 

diputado nacional Waldo Wolff; el director general 

de Entidades y Cultos de la Ciudad, Federico 

Pugliese; la Subsecretaria de Derechos Humanos y 

Pluralismo Cultural de la Ciudad, Pamela Malewicz 

y; la candidata a diputada Sabrina Ajmechet.

 SEDUCA     

El Centro de Estudios Sociales (CES) de la DAIA, 

brindó el 4 de noviembre una capacitación sobre 

“HIV y estigmatización. ¿Cómo es hoy vivir con HIV?” 

para afiliados al Sindicato de Educadores Unidos de 

la Ciudad de Buenos Aires (SEducA). El encuentro 

estuvo a cargo de la directora del CES, Marisa 

Braylan; y Cecilia Valeriano de Fundación Huésped.

 NOCHE DE LOS CRISTALES ROTOS      
 EN SANTA FE                                        

La Municipalidad de Santa Fe y la Filial DAIA 

local, realizaron el 9 de noviembre el acto de 

conmemoración de la Noche de los Cristales Rotos 

y el homenaje e incorporación de la nueva Justa 

de las Naciones, la italiana Madre María Agnese 

Tibbioli. Estuvieron presentes el intendente, Raúl 

Jatón; el ministro de Gobierno, Roberto Sukerman; 

el presidente de la Cámara de Diputados, Pablo 

Farias; y el presidente del Concejo Municipal, 

Leandro González, entre otros.

 GLOBAL CONFERENCE ON   
 ANTISEMITISM                                    

La DAIA participó en la Global Conference on 

Antisemitism organizada por el Abraham Global 

Peace Iniciative (AGPI- CANADA). El presidente de 

la DAIA, Jorge Knoblovits, y la directora del Centro 

de Estudios Sociales, Marisa Braylan, expusieron 

sobre el antisemitismo en la Argentina. Estuvieron 

presentes referentes de todo el mundo que 

analizaron, también, el antisionismo, la distorsión del 

Holocausto y el avance de las ideologías de derecha.

 ESCUELA WEITZMAN   

El Centro de Estudios Sociales (CES) de la DAIA 

brindó la capacitación “Mi compromiso con la 

diversidad”, para alumnos del 7° grado de la escuela 

Weitzman. La charla estuvo a cargo de la directora 

del CES, Marisa Braylan. El taller de formación en 

inclusión, diversidad cultural y uso responsable 

de Internet en materia de discriminación, está 

orientado a prevenir las prácticas de bullying y 

ciberbullying en niños y jóvenes.

 NOCHE DE LOS CRISTALES   
 ROTOS EN BET HILEL    
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La DAIA asistió el 7 de noviembre a la conmemoración 

del Pogrom del 9 de noviembre, denominado 

“Noche de los Cristales Rotos”, que tuvo lugar en la 

Comunidad Bet Hilel, junto al Museo del Holocausto. 

Durante el encuentro, tomaron la palabra el 

presidente de la DAIA, Jorge Knoblovits; el tesorero, 

Marcos Cohen; la Embajadora del Estado de Israel, 

Galit Ronen; el Pbro Carlos White; el diputado 

porteño Omar Abboud; Agnieska Rymsza de la 

Embajada Polaca; el Padre Sebastián Risso; el Rabino 

Ioni Shalom; y la Rabina Zarina Vitas; entre otros.

 SEMINARIO RABÍNICO    
 LATINOAMERICANO   

Tras la Asamblea realizada el 10 de noviembre, las 

autoridades electas de la DAIA visitaron el Seminario 

Rabínico Latinoamericano, sede del movimiento 

conservador. Jorge Knoblovits, presidente de la 

DAIA; Marcos Cohen, vicepresidente 1º; Alejandro 

Zuchowicki, secretario general y Sergio Pikholtz, 

vicepresidente 2º, fueron recibidos por las autoridades 

del Seminario, la Asamblea Rabínica Latinoamericana, 

Mercaz y Masortí Argentina. Durante el encuentro 

se abordaron temas que integran la agenda de la 

DAIA en lo que hace a su misión de luchar contra 

el antisemitismo y todo mensaje de odio, y acciones 

que emprende el movimiento conservador en sus 

distintas instituciones.

 MONSEÑOR OJEA   

El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina 

y Obispo de San Isidro, Mons. Oscar Ojea, agradeció 

el 15 de noviembre el saludo enviado por la DAIA en 

representación de la comunidad judía argentina, con 

motivo de su reelección como máxima autoridad 

de la Iglesia Católica en el país, y señaló que “me 

honra el vivir con ustedes una auténtica fraternidad 

en nuestras tareas de servicio a la dignidad de la 

persona humana y al Bien Común”. Ojea deseó 

“poder continuar trabajando en las nobles causas 

que nos son comunes”. La DAIA expresó su 

felicitación a través de una carta deseando que “el 

período que se inicia se vea coronado por fructíferas 

realizaciones al servicio de la comunidad y, de los 

más elevados valores y objetivos de la fe cristiana.”

 MINISTERIO PÚBLICO FISCAL  

El Centro de Estudios Sociales (CES) de la DAIA, 

brindó el 15 de noviembre una nueva capacitación 

destinada a empleados del Ministerio Público 

Fiscal. El taller “Ser otro/a en Diversidad” que contó 

con la participación de Marcelo Javier Gutiérrez, 

abogado del equipo de Dirección de Programas de 

Fundación Huésped; Gustavo Michanie, presidente 

del Congreso Mundial LGBT judío y vicepresidente 

de JAG; y la investigadora del CES, Verónica 

Constantino. Durante el encuentro se dialogó sobre 

diversidad sexual y VIH/sida.

 ANIVERSARIO DE LA POLICÍA  
 DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE  
 BUENOS AIRES                               
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La DAIA asistió el 17 de noviembre al acto central 

que se realizó en el marco de la semana del quinto 

aniversario de la creación de la Policía de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. Durante la celebración, 

el secretario general de la entidad, Alejandro 

Zuchowicki, y el director del Departamento de 

Asistencia Comunitaria (DAC), Gustavo Finkelstein, 

entregaron  reconocimientos.

 CURSO DE LÍDERES              
 DE MACABI               

El Centro de Estudios Sociales de la DAIA (CES) 

brindó el 17 de noviembre una capacitación sobre 

Diversidad en el marco del curso de líderes de Macabi. 

El encuentro contó con la participación de Miriam 

Gomes, referente de la comunidad afrodescendiente; 

y la directora del CES, Marisa Braylan.

 DIARIO DEMOCRACIA DE                          
  JUNÍN          

La DAIA recibió el 17 de noviembre al director del 

diario Democracia de Junín, Héctor Lebensohn, quien 

mantuvo un encuentro con el secretario general de 

la entidad, Alejandro Zuchowicki, y con el integrante 

del Consejo Directivo Leandro Peres Lerea.

  MINISTERIO PÚBLICO    
 FISCAL          

El Centro de Estudios Sociales (CES) de la DAIA brindó 

el 18 de noviembre una nueva capacitación virtual 

para empleados del Ministerio Público Fiscal. Durante 

el encuentro, que estuvo a cargo del capacitador del 

CES, Juan Vera, se dialogó sobre “Bullying”.

  SECRETARIA GENERAL  DE  
 LA GOBERNACIÓN DE SALTA  

Representantes de la DAIA filial Salta fueron 

recibidos el 23 de noviembre por la Secretaria 

General de la Gobernación, Matilde López Morillo. 

Durante el encuentro, se dialogó sobre diferentes 

acciones que se desarrollan desde la institución. 

Asimismo, la funcionaria provincial destacó el apoyo 

de la Provincia y el compromiso de avanzar en una 

agenda de trabajo conjunto.

 SOLIDARIDAD CON EL DIARIO         
 CLARÍN            

La DAIA expresó el 25 de noviembre la solidaridad 

de la comunidad judía tras el acto de violencia 

con bombas Molotov que sufrió el edificio del 

Diario Clarín. A través de una carta, la entidad 

señaló que “se trata de un claro ataque a los 

pilares de la democracia que nos hace retroceder 

como sociedad”. Agregando que, “desde la DAIA, 

aspiramos a alcanzar una convivencia pacífica en la 

que prime el diálogo y el respeto por la libertad de 

prensa ya que los mensajes de odio sólo dividen y el 

derecho a la igualdad se ve socavado toda vez que 

se recurre a la agresión”. Por último, la entidad hizo 

“votos para que en lo inmediato se esclarezcan los 

hechos y se sancione a los responsables”.
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  CONVENCIÓN ANUAL DE LA              
  CONIB     

El presidente de la DAIA y secretario general del CJL, 

Jorge Knoblovits, asistió a la 52° Convención anual 

de la CONIB (Confederación Israelita de Brasil), que 

se realizó en la Ciudad de San Pablo. Durante el foro, 

se abordaron temáticas como el antisemitismo en la 

región, la memoria del Holocausto, la actualidad en 

el Estado de Israel, y los distintos discursos de odio.

 XXVII DESAYUNO                                
 ANUAL DE ORACIÓN   

La DAIA asistió el 25 de noviembre al XXVII 

Desayuno Anual de Oración que se realizó en el 

Centro de Graduados del Liceo Naval Militar, que 

se realiza cada año. El encuentro contó con la 

participación de representantes de diversos cultos, 

empresarios, funcionarios públicos, directores 

de medios de prensa y del Poder Ejecutivo.  En 

representación de la entidad asistió el Secretario de 

Relaciones Interconfesionales, Alberto Zimerman.

 26° JUEGOS MACABEOS                          
 PARA ADULTOS    

En el marco de los Juegos Macabeos que se 

realizaron en Pinamar, el presidente de la DAIA, 

Jorge Knoblovits, acompañó a las autoridades de 

la Federación Argentina de Centros Comunitarios 

Macabeos (FACCMA) en la entrega de una placa al 

intendente Martín Yeza. Asimismo, la DAIA otorgó 

reconocimientos a las Fuerzas de Seguridad locales 

por la tarea desarrollada durante las macabeadas. 

Por otro lado, Knoblovits y el director del 

Departamento de Asistencia Comunitaria (DAC), 

Gustavo Finkelstein, recibieron el agradecimiento de 

FACCMA. Asimismo, el titular de la DAIA participó 

de diversas actividades durante las jornadas que 

reunieron a deportistas de distintas disciplinas y 

clubes de la comunidad judía argentina.

 JANUCÁ EN EL CLUB                
 BOCA JUNIORS           

El presidente de la DAIA, Jorge Knoblovits, y el 

vicepresidente 1° electo, Marcos Cohen, participaron 

el 28 de noviembre del encendido de la primera vela 

de Janucá en el estadio de Boca Juniors.  Asistieron 

dirigentes comunitarios, integrantes de la Secretaría 

de Socios del club y de la agrupación Boca Shalom.

 MINISTERIO PÚBLICO FISCAL   

En el marco del convenio firmado entre la DAIA y 

el Ministerio Público Fiscal, el Centro de Estudios 

Sociales (CES) dictó una capacitación sobre el delito 

de genocidio y sus implicancias en la actualidad. El 

encuentro virtual estuvo a cargo de la directora del 

CES,  Marisa Braylan.



 COLEGIO TORATENU                  

El presidente de la DAIA, Jorge Knoblovits, participó 

el 1° de diciembre en representación de la entidad, 

de la inauguración del nuevo piso del Colegio 

Toratenu perteneciente a la Congregación Sefaradí. 

En el evento, se presentaron las nuevas instalaciones 

que en más de dos mil metros contienen doce aulas, 

un salón de usos múltiples y una cancha de fútbol 

con espacios al aire libre. Knoblovits asistió junto al 

tesorero Gabriel Salem y los integrantes del Consejo 

Directivo, Leandro Peres Lerea y Gustavo Michanie.

 REVISTA NOTICIAS              

La DAIA asistió el 1° de diciembre a la ceremonia a 

la celebración del aniversario de la Revista Noticias, 

fundada en 1989, y a la entrega de reconocimientos 

a las diez personalidades del año. En representación 

de la entidad asistieron su presidente, Jorge 

Knoblovits, y el director ejecutivo, Víctor Garelik. El 

evento tuvo lugar en el Museo Sívori de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. Las distinciones fueron 

entregadas al ministro de Salud Porteño, Fernán 

Quirós; a la presidenta del CONICET, Ana Franchi; 

al empresario Pierpaolo Barbieri; al actor Mauricio 

Dayub; al escritor Eduardo Sacheri; a la actriz y 

conductora Juana Viale; al conductor Jay Mammón; 

a la docente Ana María Stelman; al músico Charly 

Alberti; y a  Mara Gómez, la primera jugadora trans 

habilitada a participar en la A femenina.

 CUARTA VELA DE JANUCÁ CON  
 JABAD LUBAVITCH Y MASORTÍ  
 ARGENTINA                          

El presidente de la DAIA, Jorge Knoblovits participó 

el 1° de diciembre en el encendido de la cuarta vela de 

Janucá organizada por Jabad Lubavitch en la Plaza 

Uruguay, junto al Jefe de Gabinete de la Nación, Juan 

Manzur; al Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta; y la 

Embajadora de Israel en la Argentina, Galit Ronen; 

al presidente de la AMIA, Ariel Eichbaum; entre otras 

autoridades gubernamentales y dirigentes de la 

comunidad judía. Por su parte, el secretario general 

de la entidad, Alejandro Zuchowicki, asistió al 

encendido de esa vela convocada por el Movimiento 

Masortí Argentina, que tuvo lugar en el Anfiteatro 

Parque Centenario.

 CAPACITACIONES DEL CES         

El Centro de Estudios Sociales (CES) de la DAIA 

brindó el 1° de diciembre una capacitación sobre 

antisemitismo y discriminación para adolescentes 

derivados de la Justicia Penal Juvenil alojados en la 

Residencia Socioeducativa de Libertad Restringida, 

a cargo de la directora del CES, Marisa Braylan. 

Estuvieron presentes Carla Ramírez, trabajadora 

social; Daniela Plotkin, psicóloga; Miriam Barbero, 

psicóloga; Carlos Corrales, director operativo de 

Residencias; y Regina Piñeto, coordinadora de la 

Residencia Almafuerte. En la ocasión se hizo entrega 

de ejemplares del libro “El antisemitismo explicado 

a los jóvenes” de Michel Wieviorka. Por otro lado, la 

investigadora del CES, Verónica Constantino, brindó 

una capacitación virtual sobre género y diversidades 

destinada a empleados del Ministerio Público Fiscal.
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  COMUNIDAD SHUBA ISRAEL              

En el marco de las visitas a las entidades adheridas, la 

DAIA fue recibida el 2 de diciembre por autoridades 

de la comunidad Shuba Israel. Durante el encuentro, 

se dialogó sobre el trabajo en conjunto y la misión 

de la entidad de luchar contra el antisemitismo y 

todos los mensajes de odio. En representación de la 

DAIA asistieron su presidente, Jorge Knoblovits; y el 

tesorero, Gabriel Salem. A través de las redes sociales, 

Knoblovits agradeció el “cálido recibimiento”.

  DIEZ MIL DÍAS DESDE EL                               
 ATENTADO CONTRA LA                                    
 AMIA-DAIA    

Diez mil días se cumplieron el 3 de diciembre desde 

el atentado perpetrado contra la AMIA-DAIA. En ese 

marco, la DAIA renueva su compromiso de seguir 

exigiendo justicia por los 85 muertos y 300 heridos. El 

lunes 18 de julio de 1994, una bomba estalló en la sede 

de la AMIA-DAIA en el barrio de Once de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. El ataque constituyó el 

mayor atentado terrorista sufrido en nuestro país.

 EX-EMBAJADOR ARGENTINO                          
 EN AZERBAIYÁN    

El presidente de la DAIA, Jorge Knoblovits, recibió 

el 7 de diciembre al ex embajador argentino en 

Azerbaiyán Sergio Pérez Gunella, con el objetivo de 

conocer aspectos de la vida judía en ese país. 

 DIPUTADOS Y SENADORES                           

La DAIA saludó el 9 de diciembre a los diputados y 

senadores electos el 14 de noviembre, que asumieron 

sus bancas el 7 de diciembre. La entidad señaló a 

través de sendas cartas que “anhelamos que puedan 

desarrollar todos los proyectos legislativos que 

consideren importantes para el bienestar de nuestra 

sociedad”, y agregó que “estamos convencidos de 

que en lo sucesivo continuaremos trabajando por 

una Argentina pluralista y diversa, respetuosa de los 

derechos humanos”. 

 HORACIO ROITMAN    

La DAIA saludó el 9 diciembre la postulación del 

presidente de la DAIA Filial Santa Fe, Horacio 

Roitman, a la “Distinción Valores Democráticos - 

Raúl Alfonsín”. La entidad destacó “su compromiso 

con la educación y la rememoración de la Shoá”.

 TEMPLO MAGUÉN ABRAHAM                       



El presidente de la DAIA, Jorge Knoblovits, y su 

tesorero, Gabriel Salem, asistieron el 9 diciembre 

a la inauguración del templo Maguén Abraham en 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Asimismo, 

Knoblovits y Salem inscribieron una letra en el nuevo 

Sefer Torá. La presencia de la DAIA se enmarca en las 

visitas que se realizan a las instituciones adheridas 

a fin de hacer conocer la misión de la entidad e 

interactuar con los miembros de cada organización.

  ASOCIACIÓN DE ABOGADOS JUDÍOS    

La DAIA asistió el 10 de diciembre a la entrega 

de los Premios AAJRA (Asociación de Abogados 

Judíos de la Argentina) 2021, en el marco del día 

de los Derechos Humanos y la democracia. En el 

evento fueron distinguidos Hilda Kogan, Horacio 

Roitman y la Facultad de Derecho, UBA. Fueron 

premiados, además, los recientes graduados Martín 

Klersfeld, Mariano Catz, Camila Hasse y Lucas 

Segal, y Taglit Argentina por el trabajo conjunto 

para lograr el grupo en Derechos Humanos en 

Israel. En representación de la DAIA participaron 

su presidente, Jorge Knoblovits; y la vocal Patricia 

Manusovich.

 EMBAJADOR DE BULGARIA                     

MASORTÍ  

El Embajador de Bulgaria en Argentina, Stoyan 

Mihaylov, visitó el 13 de diciembre la DAIA, ocasión 

en la que dialogó con las autoridades de la entidad 

sobre una futura cooperación cultural, así como 

también de la comunidad judía búlgara y su 

inmigración a la Argentina. Fue recibido por su 

presidente, Jorge Knoblovits; el secretario general, 

Alejandro Zuchowicki; y el responsable de las 

relaciones diplomáticas, Ariel Blufstein.

 BICENTENARIO DE LA    
 POLICIA DE LA PROVINCIA         

La DAIA asistió el 13 de diciembre a la conmemoración 

del bicentenario de la creación de la Policía de la 

provincia, acto en el que también se tomó juramento 

a tres mil agentes egresados de la escuela “Juan 

Vucetich”. En la ceremonia, estuvo presente el 

gobernador Axel Kicillof. En representación de la 

entidad participó el director del Departamento de 

Asistencia Comunitaria (DAC), Gustavo Finkelstein.

  MINISTERIO PÚBLICO FISCAL  

La DAIA brindó el 14 de diciembre la última 

capacitación del ciclo destinado a empleados 

del Ministerio Público Fiscal, sobre “Protección 

Internacional de los Derechos Humanos y la 

jurisprudencia existente en la Argentina”. El 

encuentro virtual estuvo a cargo de la integrante 

del Departamento Jurídico Marianela Tenenbaum; y 

la directora del Centro de Estudios Sociales (CES), 

Marisa Braylan.

  EXPRESIONES ANTISEMITAS             
 CONTRA PERIODISTAS DE              
 RADIO CON VOS    
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La DAIA repudió el 15 de diciembre el ataque 

antisemita sufrido por periodistas de Radio con Vos 

89.9, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La 

entidad señaló a través de las redes sociales que 

“una vez más el antisemitismo ganó el espacio 

público” y agregó que “el periodista Alejandro 

Bercovich fue agredido, por un grupo antivacunas 

al grito de ´Bercovich, judío, vení a decírnoslo en la 

cara´”. La DAIA rechazó las expresiones y manifestó 

su solidaridad  con el periodista.

 EMBAJADOR DEL REINO DE                           
 MARRUECOS    

El Embajador del Reino de Marruecos, Fares 

Yassir, visitó el 15 de diciembre la DAIA para 

reunirse con su presidente Jorge Knoblovits. 

Durante la reunión se dialogó sobre una agenda 

cultural conjunta que promueva el conocimiento 

de las acciones y culturas representadas por estos 

organismos para el 2022. Estuvieron presentes en 

el encuentro el secretario general de la entidad, 

Alejandro Zuchowicki, y el responsable de las 

relaciones diplomáticas, Ariel Blufstein.

 “LABORATORIO DE ESTUDIOS           
 MUJERES EN CONFLICTO”          

La DAIA disertó el 15 de diciembre en el Laboratorio 

de Estudios Mujeres en conflicto del Instituto Brasil-

Israel. El encuentro virtual estuvo a cargo de la 

directora del Centro de Estudios Sociales (CES) 

de la entidad, Marisa Braylan, quien se refirió a  “La 

deconstrucción del patriarcado, la interseccionalidad 

identitaria y la aspiración por la paz”.

 ISRAEL BUSINESS COCKTAIL 2021 

La DAIA asistió el 16 de diciembre al Israel Business 

Cocktail 2021, organizado por la Cámara de Comercio 

Argentino (CCA) Israelí que preside el empresario 

Mario Montoto. En representación de la DAIA 

participó su presidente, Jorge Knoblovits. Durante 

la ceremonia, la CCA reconoció a personalidades 

destacadas y anunció un viaje de gobernadores a 

Israel. Asimismo, Montoto hizo anuncios “de cara al 

fortalecimiento de los vínculos y las relaciones entre 

ambos países”.

 EMBAJADORA DE SERBIA                  
 EN LA ARGENTINA                  

La DAIA asistió el 16 de diciembre a la despedida 

de la Embajadora de Serbia en la Argentina, Jela 

Bacovic, al culminar su misión después de seis 

años en el país. En ese período, la embajadora 

propició de varias actividades en conjunto con 

la DAIA, acercando la historia de su país y de la 

comunidad judía local, promoviendo el diálogo y la 

colaboración. Participaron del evento el presidente 

de la entidad Jorge Knoblovits; y el responsable de 

las relaciones diplomáticas, Ariel Blufstein.



 DIRECCIÓN GENERAL DE           
 COLECTIVIDADES    

La DAIA asistió el 16 de diciembre al Encuentro de 

Fin de Año organizado por la  Dirección General 

de Colectividades de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires. En el evento, estuvieron presentes la 

subsecretaria de Derechos Humanos y Pluralismo 

Cultural del Gobierno de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires, Pamela Malewicz; y la directora 

General de Colectividades, Mercedes Bárbara. En 

representación de la entidad asistió el secretario de 

Relaciones Interconfesionales, Alberto Zimerman. 

 INTENDENTA DE     
 LOMAS DE ZAMORA                   

Autoridades de la DAIA visitaron el 20 de diciembre 

a la intendenta de Lomas de Zamora, Marina Lesci, 

con quien se dialogó sobre la importancia de trabajar 

en conjunto contra la discriminación de distintos 

colectivos vulnerables. Asimismo, se compartió la 

misión de la entidad representativa de la comunidad 

judía, y se destacó el compromiso del Municipio en 

la lucha contra el antisemitismo, la promoción de la 

diversidad y la difusión de la memoria de la Shoá. 

Asistieron al encuentro el vicepresidente 1° de la DAIA, 

Marcos Cohen; el vicepresidente 2°, Sergio Pikholtz; 

el director ejecutivo, Víctor Garelik; y la presidenta de 

la comunidad Dr. Herzl local, Ruth Vainman.

 COMISIONADO DE LA OEA                  
 PARA LA LUCHA CONTRA EL                  
 
 ANTISEMITISMO             

La DAIA recibió al Comisionado de la Organización 

de los Estados Americanos (OEA) para el monitoreo 

y la lucha contra el antisemitismo, Fernando 

Lottenberg. Durante el encuentro, Lottenberg 

explicó los alcances de su nuevo cargo, iniciado el 

pasado octubre. La DAIA, que cuenta con el mayor 

caudal de información acerca del antisemitismo 

en la Argentina, brindó datos acerca de cómo 

es el tratamiento que se le da a cada una de las 

denuncias que llegan a la entidad, en los planos 

jurídico, político y académico.

  EMBAJADOR DE LA REPÚBLICA                
  ARMENIA EN LA ARGENTINA  

El Embajador de la República de Armenia en la 

Argentina, Hovhannés Virabyan, realizó una visita de 

cortesía a la DAIA y fue recibido por el presidente de 

la entidad, Jorge Knoblovits. Durante el encuentro, 

se dialogó sobre futuros proyectos entre ambas 

instituciones para el año 2022. También participaron 

del encuentro la encargada de la Sección Consular 

de la Embajada, agregada Ani Hakobyan y el 

responsable de las Relaciones Diplomáticas de 

DAIA, Ariel Blufstein.
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  INTENDENTE DE TIGRE             

Autoridades de la DAIA visitaron el 20 de diciembre 

al intendente del Municipio de Tigre, Julio Zamora. 

Durante el encuentro, se acordó trabajar en conjunto 

contra todos los mensajes de odio.  Zamora señaló 

que “continuaremos trabajando por la construcción 

de una comunidad plural, diversa y respetuosa”.  

Asistieron el vicepresidente 1° de la entidad, Marcos 

Cohen; el secretario general, Alejandro Zuchowicki; 

el tesorero, Gabriel Salem; el prosecretario 1°, Pedro 

Berestovoy; y el director ejecutivo, Víctor Garelik. 

Asimismo, participó el vicepresidente del Club 

Náutico HACOAJ, Daniel Szylder.

 NAVIDAD                             

El presidente de la DAIA, Jorge Knoblovits, envió 

“un abrazo fraterno a nuestros hermanos de la fe 

cristiana”, en vísperas de la celebración de la Navidad, 

“esperando que sea una ocasión para ejercer la 

libertad en el diálogo y la paz en todos los lugares de 

la tierra”. A través de un mensaje, Knoblovits saludó a 

“la sociedad toda”, ante el nuevo año, e invitó a seguir 

promoviendo “los pilares del respeto en la diversidad 

como fuente de inspiración”. Desde la DAIA “vamos a 

seguir trabajando para lograr consensos, fraternidad, 

inclusión, y respeto por la dignidad humana, sin 

antisemitismo ni mensajes de odio ¡Lejaim!”.

 MINISTERIO DE CULTURA DE LA           
 NACIÓN                                    

La DAIA visitó al ministro de Cultura de la Nación, 

Tristán Bauer, con quien se abordó la posibilidad 

de realizar distintos proyectos de recordación del 

Holocausto en el auditorio del CCK. Asimismo, se 

compartió información sobre la misión de la entidad 

judía de luchar contra el antisemitismo y todos los 

discursos de odio. Por su parte, Bauer se refirió a 

los proyectos culturales que su cartera llevará a 

cabo durante el año 2022. En representación de 

la entidad asistieron el vicepresidente 1°, Marcos 

Cohen; el vicepresidente 2°, Sergio Pikholtz; y el 

director ejecutivo, Víctor Garelik.

 INTENDENTE DE    
 ESTEBAN ECHEVERRÍA   

La DAIA visitó el 22 de diciembre al intendente del 

Municipio de Esteban Echeverría, Fernando Gray, con 

el objetivo de dialogar sobre sobre la importancia 

de trabajar en conjunto contra la discriminación de 

distintas minorías. Durante la reunión, se conversó 

acerca de la misión de la entidad representativa de 

la comunidad judía, y se destacó el compromiso 

del Municipio en la lucha contra el antisemitismo, 

la promoción de la diversidad y la difusión de la 

memoria de la Shoá.  Participaron del encuentro 

el vicepresidente 1° de la DAIA, Marcos Cohen; 

el secretario general, Alejandro Zuchowicki;  el 

director ejecutivo, Víctor Garelik y el presidente del 

Country El Venado, Eduardo Fiszman. 



 EL ANTISEMITISMO ES UN DELITO  
 EN LA ARGENTINA                  

Tras el accionar del Departamento de Asuntos 

Jurídicos de la DAIA, la Cámara de Apelaciones 

de Bahía Blanca confirmó el 27 de diciembre el 

procesamiento de Martín Tevez quien, con agravios 

antisemitas, insultó a los presentes en un acto de 

celebración de Janucá de la mencionada ciudad 

en 2020. Con el rechazo al recurso de apelación 

presentado por el acusado, quedó firme el 

procesamiento en una causa que podría encuadrarse 

en lo previsto en la Ley Antidiscriminatoria 23.592. 

En cumplimiento de su misión, la DAIA afirmó que 

“sigue combatiendo a quienes cometen acciones 

antisemitas y diseminan discursos de odio en cada 

rincón de la República Argentina”.

 RESULTADOS ELECTORALES EN               
 CHILE     

    

El presidente de la DAIA, Jorge Knoblovits, participó 

el 27 de diciembre de la disertación del titular de 

la comunidad judía de Chile, Gerardo Gorodischer, 

quien se refirió a la situación en ese país  tras 

las recientes elecciones que consagraron como 

presidente a Gabriel Boric. Participaron, además, 

representantes de Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia, 

México, Venezuela, Colombia, Ecuador, El Salvador, 

República Dominicana, Honduras, Nicaragua y 

Costa Rica. El Presidente Gorischer brindó detalles 

de cómo vive la comunidad judía los resultados 

electorales en ese país. 

  BANALIZACIÓN DEL                 
 HOLOCAUSTO             

La DAIA señaló que “la descalificación al eventual 

adversario político manifestando añoranza por 

la Gestapo además de ser brutal, banaliza de 

modo inadmisible la Shoá”, y agregó que  “estas 

expresiones son combatidas permanentemente 

por las democracias del mundo para que no se 

repita tragedia semejante”. En este sentido, la 

entidad repudió las manifestaciones del ex ministro 

de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, 

Marcelo Villegas, conocidas públicamente el 28 de 

diciembre, “que no hacen más que contradecir a las 

instituciones democráticas y banalizar el Holocausto 

de manera impúdica”.

  EMBAJADOR DE ARMENIA                

El Embajador de la República de Armenia en la 

Argentina, Hovhannés Virabyan realizó el 30 de 

diciembre, una visita a la DAIA, donde fue recibido 

por su presidente, Jorge Knoblovits.  Durante el 

encuentro dialogaron acerca de la realización 

de futuros proyectos entre ambas instituciones 

durante el año 2022. Participaron del encuentro, 

la encargada de la sección consular, Agregada 

Ani Hakobyan, y el responsable de las Relaciones 

Diplomáticas de la DAIA, Ariel Blufstein.
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FOTO COMPROMISO

LA PAZ ES EL CAMINO
EL PRESIDENTE DEL ESTADO DE ISRAEL, ISAAC HERZOG, FUE RECIBIDO EN LOS EMIRATOS 
ÁRABES UNIDOS POR EL PRÍNCIPE HEREDERO DE ABU DABI, MOHAMED BIN ZAYED.





PAG.
62





PAG.
64


