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NOTA DE TAPA

Actos de la DAIA a 23 años  
del atentado a la AMIA-DAIA
Al cumplirse 23 años del atentado perpetrado contra la 
sede de la AMIA-DAIA, la entidad representativa de la 
comunidad judía argentina, llevó a cabo distintos actos con 
el claro objetivo de recordar a las víctimas de la tragedia y 
reconocer a aquellos que de una forma u otra, colaboraron 
en el salvataje de vidas.

El Sistema de Atención Médica de 
Emergencias (SAME) fue honrado 
el 7 de julio durante un acto rea-
lizado en la Legislatura porteña, 
donde los dirigentes de la DAIA 
reconocieron la importante labor 
de asistencia y rescate durante el 
atentado de 1994 en la sede de la 
AMIA-DAIA.

El panel estuvo integrado por el vice-
jefe de Gobierno porteño, Diego San-
tilli; la ministra de Salud de la Ciudad, 
Ana María Bou Perez; el director del 
SAME, Alberto Crescenti; el titular de 
la DAIA, Ariel Cohen Sabban; el ex 
presidente de la AMIA, Alberto Krup-
nicoff y Luis Czyzewski, padre de una 
de las víctimas fatales del atentado.

La DAIA reconoció al 
SAME en un emotivo acto
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NOTA DE TAPA

Hospital de Clínicas
La DAIA reconoció al Hospital de 
Clínicas “José de San Martín” el 10 de 
julio, por la atención que brindaron 
sus médicos a las víctimas y heridos 
del atentado a la AMIA-DAIA, hace 
23 años. “Estamos haciendo justicia, 
desde la comunidad judía estamos 
reconociendo lo que significa dar y 
arriesgar la vida por alguien que uno 
no conoce”, aseguró el presiden-
te de la DAIA, Ariel Cohen Sabban, 
al entregar al director del Hospital, 
Marcelo Melo, una placa alusiva y 
agregó que “llegó tarde pero es me-
jor que nunca”.

Cohen Sabban se mostró “orgullo-
so como argentino” por el trabajo de 
asistencia de médicos y enfermeros 
a las víctimas del atentado, ocurri-
do el 18 de julio de 1994 y que dejó 

un saldo de 85 personas muertas y 
300 heridas. “Fue heroísmo, hace 23 
años no estábamos preparados en la 
Argentina para atender a esa canti-
dad de heridos”, Luis Saroto, médi-
co cirujano del Hospital que en el día 
del ataque se encontraba de guardia,  
señaló que había sentido “emociones 
muy fuertes” al atender a las vícti-
mas. “Me acuerdo exactamente qué 
estábamos haciendo cuando explo-
tó la bomba, ese día demostramos 
sensibilidad y compromiso”, recordó 
y comentó que estuvo 36 horas sin 
dormir atendiendo a los cientos de 
heridos que llegaron al hospital.

Formaron parte del panel además, 
Alberto Barbieri, rector de la UBA, y 
en representación del Ministerio de 
Educación, Diego Marías.
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El 17 de julio la DAIA brindó una con-
ferencia de prensa encabezada por 
su titular Ariel Cohen Sabban; el vice-
presidente 1º, Alberto Indij y el vice-
presidente 3º, Luis Grynwald.

Ariel Cohen Sabban señaló que “la 
Argentina no está exenta de un ata-
que terrorista como ningún país del 

NOTA DE TAPA

Conferencia de prensa

mundo lo está pero en el rubro de se-
guridad hay en este Gobierno mayor 
rigor y conciencia para prevenirlo”.

Participaron de la conferencia de 
prensa más de 20 periodistas en la 
que Indij expresó que “se tienen las 
mejores intenciones, pero cuesta mu-
cho avanzar en la causa”.
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La Cámara de Diputados de la Nación 
recordó el 11 de julio, a las víctimas del 
atentado a la AMIA-DAIA ocurrido el 
18 de julio de 1994.

Con la presencia del presidente 
de la DAIA, Ariel Cohen Sabban, 
e integrantes de su Consejo Di-
rectivo, legisladores de distintos 
bloques se reunieron en las esca-
linatas del Palacio Legislativo y 
firmaron una “Declaración en me-

NOTA DE TAPA

Una recordación en el Congreso

moria de las víctimas del terroris-
mo internacional”.

En el acto, Cohen Sabban destacó “la 
obligación de nuestro país de forta-
lecer las instituciones” y reclamó por 
“una nueva ley que permita prevenir 
y sancionar al terrorismo”.

Asimismo, el titular de la DAIA exigió 
“no abandonar el reclamo de justicia, 
como una forma de honrar la memo-
ria de las víctimas”.
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En el marco de las actividades que 
realizó la DAIA por los 23 años del 
atentado a la AMIA-DAIA, se llevó a 
cabo el 11 de julio un acto junto a los 
países que fueron víctimas de terro-
rismo en la Embajada de Francia. Con 
la presencia del vicecanciller argenti-
no, Carlos Raimondi, y el secretario 
de Derechos Humanos y Pluralismo 
Cultural de la Nación, Lic. Claudio 
Avruj, y representantes de las princi-
pales instituciones comunitarias, re-
cordaron a las víctimas de terrorismo 
internacional desde el atentado a la 
AMIA-DAIA hasta la actualidad.

El embajador francés en la Argentina, 
Pierre Henri Guignard, se refirió a la 

decisión que adoptó Francia junto a 
sus socios europeos con respecto al 
combate del terrorismo y lo calificó 
como una “barbarie ciega”. 

Continuando con esta línea ase-
guró que todo tipo de terroris-
mo “apunta a debilitar las demo-
cracias”. El presidente de la DAIA, 
Ariel Cohen Sabban, expresó que a 
partir del día que estalló la AMIA-
DAIA “el mundo comenzó a enten-
der que no fue un ataque contra 
la comunidad judía, sino contra 
la sociedad argentina”, y aseguró 
que los países “deben trabajar en 
políticas públicas para combatir el 
terrorismo”.

NOTA DE TAPA

Acto en la Embajada de Francia
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Los intendentes de Lanús y de Lo-
mas de Zamora, Néstor Grindetti y 
Martín Insaurralde, junto a represen-
tantes de Quilmes y San Vicente, fir-
maron el 12 de julio, una Declaración 
contra el Terrorismo.

Además de Martín Insaurralde, asis-
tieron la secretaria general de San Vi-
cente, Natalia Sánchez Jáuregui, y el 
subsecretario de Derechos Humanos 
de Quilmes, José Estevao. Por Lanús, 
participó del encuentro, el tesorero 
municipal, Jonathan Rajchel.

NOTA DE TAPA

Municipios bonaerenses
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“ISRAEL BRINDA 
UNA ESPERANZA 
DE AMISTAD”

ENTREVISTA

“Mis manos han tocado la sangre del enemigo, no por desgarrar su 
piel sino para curar sus heridas, dijo Roisentul, especialista en cirugía 
oral y máxilofacial, titular del Centro Médico Ziv de la Unidad Oral y 
Máxilofacial en Safed (Israel) y ex presidente inmediato de la Asociación 
Israelí de Cirujanos Orales y Máxilofaciales”.

CIRUJANO ALEJANDRO ROISENTUL

Julián Schvindlerman

-Compromiso: ¿Cómo se conectan River 
Plate, la odontología y Safed?

-Alejandro Roisentul: Voy a empezar por la 
charla de mi abuelo Enrique Woda cuando 
tenía apenas 5 ó 6 años, donde venía siendo 
hincha de Vélez hasta ese entonces por mi 
papá, el abogado Dr. Jorge Luis Roisentul. Mi 
abuelo me convenció de “pasarme” a River 
regalándome el equipo de fútbol completo lo 
que incluía la vestimenta, la pelota y las boti-
nes… más tarde me enteré que hizo lo mismo 
con el resto de los nietos varones (pero no 
siempre con éxito). Mi abuelo se escapó de 
la Primera Guerra Mundial en Polonia y lle-
gando a la Argentina con sólo 9 años donde 
pronto y con su carácter sociable y compra-
dor se integró muy fácilmente a la sociedad 
porteña de la primera mitad del siglo XX 
donde fue muy activo y líder en el sindicato 
de la carne. Fue socio fundador del club Ma-
cabi figurando en el acta fundacional del 30 
de diciembre del año 1930 (link: http://www.
macabi.com.ar/ace/los-tres-primeros-socios.
htm) y fue para mí desde muy niño un gran 
guía espiritual, amigo y consejero de vida. 
De ahí que gran parte de mi infancia la pasé 
potreando entre la sede y en San Miguel de 
donde guardo hermosísimos recuerdos de 
los “grupos”, campamentos, “Macabilandia” 
y fines de semana al aire libre pleno de activi-
dades comunitarias y deportivas. Allí conocí 
los valores de la comunidad judía. 

Apenas con 22 años recién cumplidos y con 
el título de odontólogo de la UBA en la mano, 
me vi de repente forjado a tomar responsa-
bilidades y decisiones. No pasó mucho tiem-
po y le propuse a Juliana ir a vivir al exterior 
y formar una familia allí. Juliana me dijo una 
frase que se me grabó hasta hoy en día en 
mi mente: “Si un judío que nace en la Golá 
(diáspora) y deja su país natal, el primer lu-
gar al que debe ir es a Israel”- y de allí en 
pocos meses nos encontrábamos en el Mer-
kaz Klitá (centro de absorción) de Tiberíades, 
recién casados y convencidos de que había-
mos llegado a Israel a “dar” de nosotros. Esa 
búsqueda de aportar algo al país, aunque sea 
en forma muy pequeña como siempre lo hici-
mos, nos llevó a través de los años al hospital 
de la ciudad de Safed, el Zvi Medical Center 
después de una larga especialización en la 
carrera de cirugía oral y máxilofacial, donde 
fundé el servicio de la especialidad que no 
existía hasta ese entonces. Nos mudamos a 
la moshavá Rosh Piná donde criamos a nues-
tros tres hijos, Jonatán, Natanella y Ofir, en 
estos últimos años. 

-C: ¿Hace cuántos años trabaja en el Zvi 
Medical Center y qué tareas lleva adelante 
allí?

-A.R.: Fundé la Unidad de Cirugía Oral y Máxi-
lofacial en el año 1998 después de un año de 
especialización en Inglaterra. Durante muchos 
años trabajé y desarrollé el servicio como úni-
co cirujano hasta que se sumó el Dr. Daniel 
Lesmes, un profesional nacido en Colombia y 
llegado a Israel a los 9 años y luego se sumaron 
las doctoras Zinat Adawieh y Keren Yudovich. 
Prestamos servicios que van desde cirugías 
menores como extracciones dentales, diagnós-
tico y tratamiento de lesiones de los maxilares, 
tumores de la cara, maxilares y cuello, trauma 
máxilofacial y problemas de articulación de 
ATM. Como así también cirugía implantológi-
ca, injertos óseos y demás. Estamos juntando 
fondos para establecer un servicio de atención 
dental para los niños sirios que están privados 
completamente de atención del otro lado de 
la frontera. El servicio oral y máxilofacial es 
muy importante en esta zona de periferia tan 
alejada de las facultades de Odontología pues 
actúa como un centro de referencia muy im-
portante para los dentistas del área, habiendo 
un diálogo permanente con ellos y colaboran-
do con el desarrollo profesional de los mismos 
mediante rotaciones en la unidad y organiza-
ción de encuentros científicos. 

-C: ¿Cuándo fue la primera vez que recibió 
un paciente sirio? ¿Qué sintió? ¿Cómo fue la 
interacción?

-A.R.: Fue un día de febrero de 2013. Estába-
mos con Daniel trabajando en el hospital cuan-
do de repente nos llaman a la sala de trauma y 
nos informan que son heridos de guerra sirios. 
Mientras nos dirigíamos, nos preguntamos: 
¿Qué son heridos sirios? ¿Cómo llegaron a Is-
rael? ¿Heridos por quién? Fue una sensación 
extraña, una mezcla de curiosidad y sorpresa. 
Pero no hablo de sólo la mía sino también de 
la de ellos, yo creo que fue la primera vez que 
nos vimos “cara a cara” uno al otro. Pero en su 
mayoría estaban gravemente heridos y como 
quedaron internados por varias semanas y 
algunos también meses, tuvimos la oportuni-
dad de establecer cierta “relación” a través del 
equipo médico de habla árabe y de trabajado-
res sociales.

-C: Cuéntenos acerca delos casos particula-
res que hayan dejado mella en usted. 

-A.R.: Cada uno de los casos me ha dejado 
algo, un herido sirio no es un paciente común. 
Ellos han atravesado la frontera y han pasado 
al lado del “enemigo” para tener una posibili-
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dad de sobrevivir a una muerte inminente. Han 
atravesado la frontera psicológica y cultural, 
para confrontar a lo desconocido y a lo tal 
vez, temido. De alguna manera, los casos que 
más me hicieron reflexionar, son precisamente 
aquellos que no se animaron a hablar con no-
sotros. Tal vez por temor a nosotros, tal vez por 
temor a lo que dirán cuando vuelvan, o tal vez 
paralizados por el mismo. 

Uno no puede ser indiferente o insensible 
ante un niño herido, que ha sido separado de 
sus padres por una explosión. El hospital de 
Safed, lo cura, lo contiene y pasa a ser un se-
gundo hogar para ellos y más tarde también 
para su familia. Una niña siria fue atendida 
por el equipo médico de diabetes juvenil de 
la doctora Orna Godfrid, luego de arribar al 
hospital en un estado gravísimo por la falta 
de la administración de insulina. La tratamos 
aquí también en la unidad de cirugía máxi-
lofacial con un estado de salud bucal muy 
malo como consecuencia de la desnutrición 
y la diabetes no controlada. Después de un 
año, la encontré con la madre, venían a bus-
car la ración de insulina pues ya se le había 
acabado la que se llevó. Contó que la tiene 
que esconder bajo tierra para que no se la ro-
ben. Israel brinda no sólo medicina, sino una 
esperanza de amistad. 

-C: ¿Difiere en algo el trabajo que usted reali-
za con el que se lleva a cabo en hospitales de 
campaña en la frontera misma? 

-A.R.: El hospital de campaña se armó al poco 
tiempo de que los heridos comenzaran a pasar 
la frontera, para hacerles una evaluación prima-
ria y tratamientos básicos, y ver si hay necesidad 
de transportarlos a los hospitales del país, siendo 
el Ziv Medical Center de Safed el más cercano. 
Pero con el tiempo, la necesidad del mismo se 
hizo innecesaria y se cerró, y a los heridos se los 
transfiere en ambulancias directamente al hospi-
tal y aquí se decide su tratamiento.

-C: ¿Qué pacientes son derivados a su hos-
pital y por qué?

-A.R.: El Ziv Medical Center de Safed es uno de 
los tres hospitales que pertenecen a la Facul-
tad de Medicina de la Universidad de Bar Ilan. 
El hospital más cercano a la frontera (40 km) 
de Siria es el hospital de Safed, hospital públi-
co donde trabajo jornada completa y adonde 
se trajeran los primeros heridos. Con la llegada 
diaria de más y más heridos de Siria, nuestro 
hospital se organizó rápidamente en los as-
pectos médicos como así también en los so-
ciales y se transformó en un centro de atención 
principal de heridos de guerra sirios. Hay que 
tener en cuenta que se han atendido aquí sola-
mente, más de mil. El equipo de cirugía oral y 

máxilofacial compuesto por tres especialistas, 
con experiencia bélica previa por la atención 
de más de 1.500 heridos de la guerra del Líba-
no en el año 2006, ha tratado un gran número 
de heridos de balas, esquirlas y explosiones, 
niños y jóvenes, que en este caso, constan de 
ciertas características que los identifica. Aquí 
se destacan por su labor entre otros, el Profe-
sor Alexander Lerner, traumatólogo nacido en 
Rusia y famoso en su campo por el desarrollo 
de técnicas quirúrgicas especiales y reconoci-
do mundialmente. Los heridos neurológicos y 
cerebrales fueron derivados a un centro hospi-
talario de las cercanías, perteneciente también 
a la Universidad de Bar Ilan. 

-C: ¿Le ha tocado atender combatientes si-
rios o son sólo civiles heridos?

-A.R.: Eso es difícil sino imposible de saber. 
Ellos no son los soldados clásicos con unifor-
mes y cascos verdes, por lo general visten in-
dumentaria civil, y no admiten por lo general 
el hecho de ser “combatientes”. Por otro lado, 
hemos atendido muchísimos niños muy jóve-
nes, adolescentes y mujeres embarazadas que 
han dado luz aquí. ¿Son ellos combatientes? 

-C: ¿Cree que los sirios retornados a su país 
puedan a futuro incidir en una mejor coexis-
tencia entre ambos pueblos?

-A.R.: Lo voy a sintetizar en una frase: “Mi es-
peranza es que de aquí a 10 años, estos niños 
que hemos curado, hagan la paz con mis hijos”.

-C: Esta tarea humanitaria que Israel lleva ad-
elante, curando a civiles de una nación enemi-
ga, ¿tiene precedentes en otros lugares?

-A.R.: No tiene precedentes en ninguna parte 
del mundo. Israel viene prestando ayuda hu-
manitaria en muchas partes del mundo, y eso 
es sabido y también reconocido. Esta es la pri-
mera vez que Israel presta ayuda humanitaria 
dentro de sus fronteras.

C: ¿Qué mensaje le transmitiría a la comuni-
dad judía argentina desde Israel?

-A.R.: Israel tiene enemigos externos que amena-
zan con su existencia. A pesar de ello, y a pesar de 
las guerras que hemos pasado y las que vendrán, 
el pueblo de Israel no ha perdido su humanidad, 
amor y respeto al prójimo. No dejemos que el mal y 
la adversidad desvíen y cambien nuestros valores. 
Los valores del pueblo judío sobrevivieron pogro-
mos, inquisiciones y las atrocidades del Holocausto 
del siglo pasado. No hace mucho hemos recupera-
do y fundado nuestro Estado de Israel, hoy en día 
tenemos el Ejército de Defensa de Israel que nos 
protege, este es el momento de demostrar a no-
sotros mismos y al mundo, que somos diferentes, 
que usaremos el ejército del bien y de la humani-
dad para conseguir la paz entre los pueblos. 
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EN LA LEGISLATURA PORTEÑA

En el salón Montevideo de la Legislatura de la 

Ciudad de Buenos Aires, la DAIA, junto al Centro 

Islámico de la República Argentina (CIRA) y 

la Pastoral Universitaria del Arzobispado de 

Buenos Aires, organizaron un acto, el 9 de junio, 

por el Día del Periodista en el que se reconoció a 

distintos periodistas que trabajan en el diálogo 

interconfesional: Corina Kestelman, de Mundo 

Israelita; Mariano De Vedia, de La Nación; 

Tito Garabal, de Claves para un Mundo Mejor; 

Sergio Rubín, de Clarín; Miguel Steuerman 

de Radio Jai y Gustavo Abu Arab. Durante el 

evento, el presidente de la DAIA, Ariel Cohen 

Sabban, destacó que “muchas veces escuché 

que el periodismo muestra lo que quiere, y que 

muchas veces pasa lo que el periodismo quiere 

mostrar, y yo quiero decirles que no todos los 

periodistas son iguales, hay muchos periodistas 

que muestran exactamente lo que pasa”.

Por su parte, Guillermo Marcó, director de 

la Pastoral Universitaria del Arzobispado de 

Buenos Aires y presidente del Instituto Diálogo 

Interreligioso, consideró que los periodistas 

premiados “tienen todos un denominador común, 

siempre han buscado el lado positivo de lo que 

tienen que comunicar”. A su turno, el titular del 

Centro Islámico de la República Argentina, Aníbal 

Bachir Bakir, resaltó que “todos los derechos deben 

llevar paralelamente una obligación. Hoy vivimos, 

disfrutamos y ejercemos el derecho a la libertad de 

expresión, pero a veces esa libertad de expresión 

no sabemos hasta qué medida permite que 

aquellos falten a veces a la verdad en su mensaje”.

Día del Periodista 
por la diversidad
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NOTA

KURDISTÁN, EL 
ANHELO MILENARIO 
DE UN PUEBLO.
Victor Zajdenberg

SU PASADO ANCESTRAL
El Pueblo Kurdo posee su identidad des-
de el Siglo X a/e (antes de esta era) mas 
siempre ha estado dominado y sojuzga-
do por los antiguos imperios de turno: 

los medos, los asirios, los babilonios y 
los persas de Ciro el Grande. En el año 
332 a/e Alejandro el Magno, Rey de Ma-
cedonia y Grecia, somete a los kurdos, al 
igual que a todos los pueblos asiáticos, a 

su gran espacio imperial cuya impresio-
nante  avanzada había llegado, como es 
sabido, hasta la India.

En el año 66 a/e pasa a ser una provin-
cia más del Imperio Romano para, siglos 
más tarde, quedar bajo el dominio orien-
tal del Imperio Bizantino que en el año 
1453 del calendario gregoriano es derro-
cado por el Imperio Otomano musulmán 
con la conquista definitiva de la ciudad 
de Constantinopla que es designada con 
el actual nombre de Estambul. Casi 500 
años de dominación turca no alcanzaron 
para anular la nacionalidad de este pue-
blo aguerrido cuya tradición contempla-
ba la convivencia natural entre musulma-
nes, judíos, cristianos y yazidis.

Después de la 1ª.GM, y disgregado el Im-
perio Otomano, se firma el luego fallido 
Tratado de Sévres  de 1920 que contem-
plaba la independencia de los diferen-
tes pueblos que formaban parte de los 
imperios perdedores, lo que dio lugar al 
posterior Tratado de Lausana (1923) que 
formaliza una vil traición a los anhelos 
de declarar un Kurdistán libre e indepen-
diente cuando las potencias europeas 
intervinientes la dividen entre 4 países: 
Turquía, Irán, Siria e Irak.

SU HEROICO Y TRÁGICO PRESENTE

Con una historia de vida y de muerte que 
se cierra y vuelve a abrirse tantas veces, 
y con raíces arraigadas de una identidad, 
continuidad y herencia que perdura des-
de hace casi 3.000 años los kurdos han 
sufrido persecuciones y proscripciones 
en todos los países mencionados, sien-
do  los peores de ellos ejecutados por el 

célebre déspota y dictador de Irak Sa-
dam Husein quien los combatió brutal-
mente con armas químicas y gases (para 
aquellos que todavía no creen que este 
las poseía) contra el cual los kurdos se 
defendieron con arrojo y valentía.

La prueba palpable del heroísmo de los 
kurdos se ha corroborado nuevamente 
a partir del año   2014 cuando aparece 
en la escena de Irak y de Siria el voraz  y 
criminal Califato Islámico de Al Bagda-
di, un desprendimiento del grupo terro-
rista  Al Qaeda de ese otro vil homicida 
llamado Osama Ben Laden, buscado, 
descubierto y ejecutado por un Coman-
do de los EE.UU. Mientras las tropas del 
Ejército de Irak huían y abandonaban 
en el campo de batalla el armamento 
que les habían entregado los Estados 
Unidos, las Unidades del Pueblo Kurdo 
(YPG) resistieron al Califato en Erbil, 
Kobane y tantas otras localidades para 
luego comenzar las contraofensivas no-
rorientales que permitieron, junto con 
los ataques de la aviación norteame-
ricana desde el aire y el avance de las 
nuevas tropas iraquíes por el sur liberar 
la ciudad de Mosul en 2017.

Asimismo en Siria la alianza forjada en-
tre los kurdos, la Fuerza de Siria Demo-
crática (FSD) y los vuelos aéreos de la 
aviación americana permitieron hace 
pocos días la liberación de Raqqa, con-
siderada por el ISIS como la capital del 
Califato Islámico. Fueron los kurdos los 
que, tanto en Irak como en Siria, pusie-
ron el pecho y la sangre de sus hombres 
y mujeres para liberarlos y sin embargo 
su tragedia consiste en que nadie, salvo 
el Estado de Israel, quiere reconocerlos 
como merecedores de establecer un Es-
tado del Kurdistán libre e independiente.
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REFLEXIÓN

Cómo no combatir 
al terrorismo
Julián Schvindlerman

A mediados del pasado mes de agosto, 
la región de Cataluña en España fue sa-
cudida por una seguidilla de atentados 
jihadistas con epicentro en Barcelona, 
donde terroristas musulmanes arrolla-
ron con una camioneta a transeúntes en 
las famosas ramblas de esa ciudad cos-
mopolita, matando a quince e hiriendo 
a docenas. El atentado causó una gran 
conmoción dentro y fuera de España. 
En particular, la Alcaldía de Barcelona 
fue duramente criticada por no haber 
puesto con anterioridad bloques de ce-
mento a las entradas del paseo turístico 

para evitar ataques potenciales en un 
continente ya golpeado por esta moda-
lidad homicida.

Sin embargo, la verdadera crítica a la Mu-
nicipalidad debió haber sido de índole 
moral más que en el área de la seguridad 
(que de por cierto, no estuvo de más). 
Puesto que apenas unos meses antes, 
una feria literaria barcelonesa, subvencio-
nada con fondos públicos, había invitado 
a disertar a una legendaria terrorista pa-
lestina, Leila Khaled, bajo el lema “Revolu-
ción significa vida”. Afiches con su rostro 

sonriente fueron colgados en postes de 
la ciudad para promocionar la distinguida 
visita, fijada para el 14 de mayo, en coinci-
dencia con el Día de la Independencia del 
Estado de Israel. Khaled fue miembro del 
muy radical Frente Popular para la Libe-
ración de Palestina y contaba en su pron-
tuario con el secuestro de dos aviones y 
el lanzamiento de una granada dentro de 
uno de ellos, con los pasajeros a bordo. 

Ya en la ciudad, dijo en una entrevista con 
Catalunya Ràdio: “No se puede liberar a un 
pueblo sin lucha armada. La violencia se 
justifica cuando una persona no se puede 
defender”. Acusó a Israel de ser ocupa-
dor y genocida y defendió el secuestro de 
aviones con el pretexto de que “teníamos 
que llamar la atención de los medios de 
comunicación”. Y remató con una presunta 
lección cívica: “la democracia es escuchar 
al otro”. La B´nai B´rith y la Liga Internacio-
nal contra el Racismo y el Antisemitismo, 
presentaron una denuncia contra el Ayun-
tamiento de Barcelona con la esperanza de 
bloquear la visita pero una jueza de la Au-
diencia Nacional no le dio lugar. La Fede-
ración de Comunidades Judías de España 
consideró “indignante que el Ayuntamien-
to de Barcelona haya financiado con dine-
ro público la presencia de una terrorista en 
un momento en el que España se encuen-
tra en alerta antiterrorista”. 

Tres meses después, terroristas locales y 
del Medio Oriente cometieron una ma-
sacre en la propia ciudad de Barcelona. 
¿Habrá atado los cabos la Alcaldía? ¿Ha-

brá comprendido que si uno coquetea 
con el terror, lo puede terminar pade-
ciendo? ¿Habrá entendido que banali-
zar los crímenes contra la humanidad es 
una forma de fomentarlos? Por supuesto 
que no es que una cosa haya llevado a la 
otra. Pero en el plano moral es inevitable 
hacer esta asociación.

Casi en paralelo a estos hechos, mien-
tras los judíos españoles interponían 
demandas para evitar que una terro-
rista palestina fuese elevada al estatus 
de celebridad literaria y recibida con 
honores en una de las más importan-
tes ciudades de Europa, en otro con-
tinente, los judíos de Sydney estaban 
apelando una decisión de un Consejo 
local que no autorizó la edificación de 
una sinagoga en la capital australiana 
por razones de seguridad. Una Corte 
denegó la apelación al aducir que “las 
medidas físicas propuestas para hacer 
frente a las amenazas identificadas ten-
drán un impacto inaceptable en el paisaje 
urbano y las propiedades adyacentes”. 
En otras palabras: como un templo judío 
puede potencialmente ser un objetivo 
de la ira islamista, entonces éste no 
debe ser construido. En lugar de po-
ner en la mira al terrorismo y tomar 
las medidas de prevención adecua-
das, el Consejo y la Corte de Sydney 
optaron por afectar a las víctimas po-
sibles y cercenar sus derechos. Para 
esa época, los servicios de seguridad 
frustraron un plan islamista para de-
rribar un avión. 
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Toda decisión ilógica lleva a un desenla-
ce ilógico. Si el criterio se universalizara, 
entonces Australia no debería construir 
más aeropuertos, puesto que los islamis-
tas los han hecho su objetivo. No podría 
habilitar nuevas pizzerías ni estadios de-
portivos ni discotecas dado el placer de 
los jihadistas en bombardearlos. Puesto 
que la música occidental es despreciada 
por los extremistas islámicos, y por ende 
pueden ser potenciales objetivos de te-
rror, las radios clásicas, de jazz y de rock 
deberían ser igualmente prohibidas. Y ni 

que hablar de las salas de cine y teatro, 
así como las peluquerías, las tiendas de 
ropa femenina y las universidades. Lle-
vada a su conclusión lógica, el apacigua-
miento de las autoridades de Sydney 
nos empujaría al absurdo. 

Amenazadas por una violencia manía-
ca, conectadas por sus incoherencias, 
Barcelona y Sydney se erigen en adver-
tencia acerca de los peligros y desatinos 
inherentes al flirteo y a la claudicación 
ante el terror.
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-Compromiso: Usted realizó un estudio 
académico original sobre la vida judía en 
Tesalónica durante la ocupación nazi ba-
sándote en 52 cartas escritas por tres ma-
dres diferentes a sus hijos residentes en 
Atenas. ¿Cómo surgió esta línea de inves-
tigación y cómo accedió a este material?

-León Saltiel: Había iniciado estudios de 
doctorado en historia griega contempo-
ránea, con un enfoque en el Holocausto 
de los judíos de Tesalónica. Estaba ba-
sando mi investigación en documentos 
oficiales, periódicos, actas judiciales, 

testimonios. Me faltaban, sin embargo, 
los relatos de la gente común, de cómo 
vivían los judíos durante los años de la 
ocupación nazi, y más aún del período 
de guetización y deportación. Además, 
estaba buscando material que hubiera 
sido escrito en paralelo a los eventos, 
libre de retrospectiva, y no escrito des-
pués de la guerra.

Tuve la suerte de encontrar pistas so-
bre estas cartas, y cuando indagué, me 
di cuenta de que no era una ni dos, sino 
más de cincuenta. Eso significaba que 

León Saltiel es doctor en historia griega 
contemporánea por la Universidad 
de Macedonia y magíster en servicio 
exterior por la Universidad Georgetown. 
Recibió becas de la Comisión Fullbright, 
el German Marshall Fund, Yad Vashem 
y el Institute for the Study of Diplomacy. 
Durante 2013-2014 curó la exhibición 
“Tesalónica: epicentro de la destrucción 
de los judíos de Grecia”, en el Memorial 
de la Shoá en París. 
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Julián Schvindlerman

había un gran tesoro por ahí que también 
encajaba con un tema general: tres ma-
dres en el gueto de Tesalónica escribien-
do a sus hijos en Atenas. Como las cartas 
contienen mucha información importan-
te, decidí examinarlas con más detalle.

-C: Cuéntenos por favor un poco sobre 
el contexto de la ocupación alemana, 
italiana y búlgara de Grecia durante la 
guerra.

-L.S.: Los italianos atacaron por prime-
ra vez Grecia en octubre de 1940, pero 

lo hicieron muy mal y el ejército griego 
(que contó con muchos judíos entre sus 
filas) fue capaz de montar una contrao-
fensiva muy exitosa. Esto requirió la in-
tervención de los nazis, que cambiaron 
sus prioridades militares para ir al resca-
te de sus aliados italianos. Los nazis in-
vadieron Yugoslavia y entraron en Grecia 
en abril de 1941. El país pronto se dividió 
en tres zonas de ocupación: los búlgaros 
obtuvieron las zonas de Grecia hacia el 
sur, los nazis obtuvieron el área de Tesa-
lónica, la mayor parte de Creta, algunas 
islas estratégicas y la región que bordea 
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A través de estas páginas de testimo-
nios, una variedad de factores se hace 
evidente. Primero, las cartas están muy 
cargadas emocionalmente. Los autores 
describieron sus sentimientos, temores, 
oraciones y angustias, que se intensifi-
caron al darse cuenta de que sus últimos 
días se acercaban. En segundo lugar, de-
tallaban aspectos de la vida cotidiana, 
que eran bastante desafiantes debido a 
la situación de guerra y eventualmente 
a las restricciones antisemitas. Pasar su 
tiempo cada día era un desafío, y tenían 
que ocuparse de la familia, los amigos y 
los vecinos. Por último, la corresponden-
cia entre madre e hijo es, a veces, pro-
fundamente conmovedora e irradia una 
humanidad extraordinaria. Las madres 
no podían ocultar el gran amor que sen-
tían por sus hijos y les proporcionaban 
las últimas palabras de consejo.

-C: ¿Cómo fue posible que esta corres-
pondencia ocurriera en circunstancias 
tan adversas?

-L.S.: Es una muy buena pregunta. Es 
bastante extraño, pero la correspon-
dencia tuvo lugar, incluso durante estas 
circunstancias muy difíciles. Los judíos 
tenían acceso a la oficina de correos y 
el cartero podía entregar las cartas en 
el gueto. No olvidemos que los guetos 
judíos centrales no eran exclusivamente 
para judíos, sino también para los cris-
tianos que vivían allí. Las cartas tarda-
ban alrededor de cuatro a cinco días en 
llegar, aunque no todas lo hicieron. Tam-
poco hay signos de censura. Ocasional-
mente, las madres podían hablar con sus 
hijos por teléfono, pero con dificultades 
en la conexión.

-C: ¿Usted observa que las tres madres 
no mencionan en sus misivas impor-
tantes acontecimientos de la vida del 
gueto, tales como el envío de hombres 
a trabajos forzados en julio de 1942, 
la destrucción del cementerio judío o 
la imposición de la estrella amarilla en 
las vestimentas? ¿A qué razón atribuye 
esas omisiones?

-L.S.: De hecho, las cartas no mencio-
naban hitos importantes de ese perío-
do. En general, las cartas se centran en 
los acontecimientos que rodean su vida 
personal. Lo que escribieron fue lo que 

ellas mismas vieron, oyeron o sintieron. 
Era un medio muy íntimo de comunica-
ción entre madre e hijo y tal vez no que-
rían incluir noticias que los hijos podrían 
conocer por diferentes medios. Esto po-
dría hacer las cartas menos personales y 
darles un tono más descriptivo, distante.

-C: ¿Hay información de, si algo, res-
pondieron los hijos de estas mujeres? 
En cierto momento, la señora Baruch 
escribe: “Tú me recomiendas coraje y 
paciencia. Ya no tengo más”. Esto su-
giere que recibieron respuestas de los 
destinatarios, ¿cierto?

-L.S.: Es cierto que las madres recibie-
ron correspondencia de sus hijos, pero 
ninguna de esas cartas ha sobrevivido. 
Las únicas pistas que tenemos es cuan-
do las madres responden a los hijos so-
bre cuestiones que habían planteado en 
sus cartas. En general, después de que 
comenzaron las deportaciones, sus hijos 
tratan de mantenerse al lado de sus ma-
dres, y les ofrecen esperanza, coraje y 
optimismo. Estaban lejos uno del otro y 
no tenían muchas opciones. Algunos en-
viaron dinero. Otros pidieron a los cono-
cidos griegos cristianos que los visitaran 
en sus hogares en el gueto y compro-
baran su condición. Hubo también una 
discusión sobre las opciones de escape, 
pero todos los planes para entonces pa-
recían ser cada vez más difíciles.

-C: La desesperación creciente de estas 
madres es visible en expresiones como 
la de la señora Saltiel (que usted acla-
ra no está relacionada a usted) al decir 
que su “corazón está congelado por el 
horror”. Inicialmente las cartas no de-
notan semejante dramatismo. ¿En qué 
momento cambia radicalmente el áni-
mo de las autoras?

-L.S.: En las primeras cartas, las madres 
trataron de mantener una descripción 
tranquila y sólo narraron los aconteci-
mientos de su vida cotidiana. No descri-
bieron las medidas antisemitas iniciales 
y trataron de ofrecer una imagen calma. 
Creo que lo hicieron porque no querían 
alarmar y preocupar a sus hijos. También 
podría ser debido a la esperanza de que 
estas medidas serían temporales y que 
la situación volvería a la normalidad. 
Pero a medida que las medidas nazis se 

Turquía, y los italianos obtuvieron el res-
to y la mayor parte del país.

Los italianos tenían una actitud favorable 
hacia los judíos y no estaban de acuerdo 
con las exigencias alemanas de aplicar 
medidas antisemitas contra ellos. Así, en 
febrero de 1943, los alemanes aplicaron 
medidas antisemitas contra los judíos de 
los territorios que controlaban, que in-
cluía Tesalónica, la ciudad con el mayor 
número de judíos en el país, alrededor 
de 50.000, el 25 por ciento de la po-
blación de la ciudad. El primer tren de 
deportación salió de Auschwitz el 15 de 
marzo de 1943 y en agosto ya no había 
prácticamente ningún judío en la ciudad. 
Al mismo tiempo, los judíos de Atenas y 
de otras partes del sur de Grecia, vivían 
en relativa seguridad.

-C: En pocos meses, decenas de 
miles de judíos de Tesalónica fueron 
deportados a Auschwitz y apenas 1.000 
sobrevivieron. ¿Hay vida judía hoy allí?

-L.S.: Los judíos que regresaron a la ciu-
dad después de la guerra fueron alre-
dedor de 2.000. Esto incluyó a los que 
regresaron de los campamentos, los que 
estaban con los partisanos y los que se 
escondían. Hoy en día hay alrededor de 
1.200 judíos en la ciudad, con una vida 
comunitaria muy activa y muchas insti-
tuciones (escuela, casa de ancianos, dos 

sinagogas, campamento de verano, mu-
seo). Las autoridades griegas ahora es-
tán promoviendo mucho el pasado judío 
de la ciudad y hay un montón de turistas 
que vienen a visitar la comunidad.

-C: En cuanto a su investigación. ¿Cuáles 
son los principales hallazgos?

-L.S.: Las cartas arrojan luz sobre la 
vida de ciudadanos judíos comunes en 
el gueto de Tesalónica, nunca antes co-
nocida en tal detalle. Esta riqueza de 
noticias nos ayuda a poner las cosas en 
contexto y nos proporciona un trasfon-
do que a menudo falta de otras fuentes 
de archivo. Es importante destacar que 
estas cartas ofrecen la descripción más 
completa que se ha descubierto hasta 
ahora sobre la vida cotidiana en el gueto 
y las emociones humanas justo antes y 
durante las deportaciones.

La información presentada en estas car-
tas es invaluable. Estos testimonios des-
criben la situación general y las emocio-
nes antes y durante las deportaciones, 
que es cuando estas cartas se detienen. 
Además de narrar algunos de los acon-
tecimientos más importantes de este 
período, el lector aprende detalles que 
van desde las relaciones familiares e in-
tercomunales, hasta la nutrición diaria, 
las enfermedades y el precio de los dife-
rentes bienes.

ENTREVISTA
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intensificaban, con las deportaciones a 
Auschwitz comenzando en condiciones 
inhumanas, las madres se dieron cuenta 
de que no habría un camino de regreso. 
Se quebraron y sus descripciones se vol-
vieron muy dramáticas y emocionales.

-C: Sorprende el apego a la fe aun en 
circunstancias tan hostiles. La señora 
Kazes se despide de su hijo así: “Vive 
con felicidad si puedes. Que Dios te 
proteja de todas las enfermedades, 
esta es mi plegaria cada noche”. De 
manera similar la señora Saltiel escribe: 
“Que Dios te proteja”, en tanto que la 
señora Baruch también expresa sus de-
seos maternales de que: “Dios te prote-
ja hasta el fin”. ¿Cuál es su conclusión 
acerca de la fe de estas madres en esa 
época oscura?

-L.S.: Las madres eran judías tradicionales 
y no seguían estrictas reglas religiosas. 
Al darse cuenta de que sus últimos días 
se acercaban, la fe y la oración se con-
virtieron en un medio de resistencia. Dios 
era su única esperanza para revertir estas 
medidas para que pudieran permanecer 
seguras y reunirse con sus hijos. Además, 
estaban recibiendo paciencia y optimis-
mo a través de su creencia en Dios. Por 
último, oraron a Dios para que los niños 
fueran protegidos y no tuvieran que so-
portar el mismo sufrimiento que ellas.

-C: ¿Qué repercusiones ha tenido su 
publicación en el Journal of Southeast 
European Sea Studies?

-L.S.: Recibí comentarios muy buenos 
de esta publicación. Varias personas 
me escribieron diciendo que estas car-
tas ofrecen un rostro y una historia a 
las numerosas víctimas del Holocaus-
to. Uno puede seguir sus pensamien-
tos, temores, esperanzas y emociones 
durante los últimos días de sus vidas, 
por lo que pone al lector muy empático 
con ellas. Otros estaban impresionados 
por aprender acerca de este período a 
través de voces auténticas que traje-
ron al lector alguna información valiosa 
que se pierde generalmente en narra-
ciones más generales. Por último, otros 
me pidieron que publicara las cartas 
completas en griego y en otros idio-
mas, algo en lo que estoy trabajando 
actualmente.

-C: Una reflexión final por favor.

-L.S.: Me gustaría hacer un llamamien-
to a los lectores, algunos de los cuales 
pueden tener orígenes de Tesalónica, 
Grecia o el Imperio Otomano. Si tie-
nen documentos, cartas, fotos, podrían 
considerar la posibilidad de compartir 
algunas copias con nosotros. Como la 
mayoría de los archivos en Grecia fue-
ron destruidos durante el Holocausto, 
los personales son una fuente muy va-
liosa para tratar de reconstruir el pasa-
do. Cualquier material que posean en 
sus archivos podría ser de gran impor-
tancia para el historiador.

ENTREVISTA HALLAZGO DE OBJETOS NAZIS

“Los judíos que regresaron a la ciudad después de la 
guerra fueron alrededor de 2.000. Esto incluyó a los 
que regresaron de los campamentos, los que estaban 
con los partisanos y los que se escondían. Hoy en día 

hay alrededor de 1.200 judíos en la ciudad, con una vida 
comunitaria muy activa y muchas instituciones”.

La DAIA reconoció al Ministerio 
de Seguridad y a la Policía

La DAIA reconoció el 19 de junio la labor 
del Ministerio de Seguridad de la Nación 
y de la Policía Federal por el operativo 
que concluyó con el hallazgo de 75 obje-
tos con simbología nazi, ocultos den una 
vivienda de Beccar y en dos locales de 
un centro comercial de Vicente López.

El acto de reconocimiento se llevó a 
cabo en la sede de la entidad con un pa-
nel integrado por la ministra de Seguri-
dad, Patricia Bullrich; el jefe de la Policía 
Federal, Néstor Roncaglia; el comisario 
inspector del Departamento de Protec-

ción del Patrimonio Cultural, Marcelo El 
Haibe; el presidente de la DAIA, Ariel Co-
hen Sabban y Daniel  Hadad, director de 
Infobae.

El primero en tomar la palabra fue Daniel 
Hadad, quién hizo un repaso por los he-
chos históricos y sostuvo que “lo que ocu-
rrió con el Holocausto no fue una acciden-
te natural”, ya que “eso se produjo porque 
los individuos, las organizaciones y los go-
biernos, con ánimo racista y predicando el 
odio, hicieron la persecución y la matanza 
más grande que recuerde la humanidad”.
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A su turno, el presidente de la DAIA 
agradeció el trabajo del Ministerio de 
Seguridad y de la Policía. “Desde la 
DAIA tomamos el compromiso de resca-
tar cuestiones que en nuestro país se ha-
cen bien. Rescatar valores como el com-
promiso, la ética y lo que tenga que ver 
para que haya una sociedad mejor, más 
justa, más igualitaria y sin discriminación 
alguna”, expresó.

Cohen Sabban aseguró que “muchas ve-
ces las políticas de Estado existen, pero 
no hay quien las lleve a cabo”. En esa 
línea, remarcó que “en la Argentina de 
hoy, a través de la ministra (Bullrich), se 
están llevando adelante todas esas polí-

ticas para que las cosas no queden im-
punes”.

Por su parte, la ministra Bullrich afir-
mó que desde su ministerio están “muy 
comprometidos con el trabajo que se 
está haciendo. El trabajo de volver a la 
ley y que la gente viva mejor”. La fun-
cionario reconoció que “no podía creer” 
todas las piezas que se encontraron en 
un comercio de Beccar. “Cuando ví las 
piezas quedé helada”, sostuvo.

Bullrich contó que le pidió a la jueza fe-
deral Sandra Arroyo Salgado, a cargo 
de la causa, que una vez que se hagan 
todas las pericias sobre las piezas, es-

tas se trasladen al museo del Holocaus-
to. “Ese es el lugar para mostrar estas 
piezas del horror y que todo aquel que 
venga a la Argentina las pueda cono-
cer”, aseguró.

Por último, el comisario general Ron-
caglia explicó cómo se realizó el ope-
rativo y los allanamientos, y destacó el 
trabajo en equipo de la Sección Delitos 
Culturales, que llevó adelante toda la 
investigación. Además, valoró el reco-
nocimiento de la DAIA “porque más 
allá de que es nuestra función y nues-
tro trabajo, es bueno que nos digan 
que estamos trabajando bien. Esto nos 
incentiva y nos motiva”.

El allanamiento que llevó adelante la Po-
licía Federal fue el resultado de una larga 
investigación, sin embargo una vez con-
cretado el procedimiento, lo que se en-
contró generó impacto, en especial las 
múltiples piezas de arte históricas con 
simbología nazi.

Los efectivos y funcionarios se vieron 
impresionados al ver la cantidad de es-
culturas históricas, muchas de ellas pro-
venientes de Alemania durante el nazis-
mo. Entre ellas se destacaba un busto de 
Adolf Hitler y el águila imperial, símbolo 
utilizado por el Tercer Reich.



PAG.
38

REFLEXIÓN

Cuando los espectadores 
no son inocentes

El adornado e imponente Palacio de la 
Paz en La Haya, ahora sede de la Cor-
te Internacional de Justicia, se completó 
en 1913. Es un monumento al optimismo 
de una época pasada. Al otro lado de la 
calle se encuentra un monumento más 
modesto y sombrío, éste dedicado a las 
víctimas locales de la Segunda Guerra 

Mundial. Se registraron 2.000 muertes 
atribuibles a los bombardeos de gue-
rra y 2.000 a los efectos de la escasez 
de alimentos en los últimos meses de la 
guerra, así como 16.000 muertes entre 
los judíos deportados a los campos de 
exterminio –“todos recordados en duelo 
sin distinción”- como una placa explica 

Los testigos de los delitos raramente enfrentan una pena por no intervenir. Los 
acontecimientos de la Europa en tiempos de guerra muestran cuán costosa puede ser 
esta pasividad. El siguiente texto es una reseña de ‘The Crime of Complicity’ de Amos 
N. Guiora.

 Jeremy Rabkin

en neerlandés. Así que las personas que 
fueron deliberadamente perseguidas 
por los funcionarios holandeses y envia-
das a su destino por los trabajadores de 
transporte de esa nacionalidad, se re-
cuerdan en la misma categoría que las 
bajas involuntarias de la guerra.

En El crimen de la complicidad, Amos 
Guiora no menciona este notable 
ejemplo de evasión moral. Pero su libro 
es una especie de mediación sobre ese 
desapego auto-protector. Guiora no está 
interesado aquí en los autores del mal, 
sino en aquellos que apartan su mirada, 
incluso de las escenas impactantes que 
tienen lugar frente a ellos, como en las 
calles de la ciudad y las estaciones de tren 
donde, en las décadas de 1930 y 1940, las 
abuelas y los niños fueron conducidos 
a su destino por guardias despiadados. 
Para ayudarlo a entender al espectador, 
Guiora visitó esos lugares en los Países 
Bajos, Alemania y Hungría, buscando a 
personas que tenían recuerdos o historias 
familiares de lo que había sucedido en 
ese momento o se habían encargado de 
estudiar la historia de la época.

Guiora, profesor de Derecho en la Uni-
versidad de Utah, regresa continuamen-
te a episodios de aquiescencia pasiva 
durante el Holocausto. Pero también in-
voca episodios que ve como análogos 
contemporáneos. Justo en los últimos 
años, nos cuenta, un joven abusó y luego 
asesinó a una niña de 7 años en un baño 
en un complejo de Nevada mientras un 
amigo suyo echaba un vistazo al ata-
que y luego se alejó. Un jugador de fút-
bol americano en Vanderbilt se filmó a 
sí mismo y a sus compañeros de equipo 
violando a una joven drogada mientras 
su compañero de cuarto fingía perma-
necer dormido en la misma habitación. 
Estos testigos ni siquiera llamaron a la 
policía y no sufrieron ninguna pena legal 
por negarse a intervenir. Guiora insta a 
que se fije la responsabilidad penal de 
esas personas. Al hacerlo, dice, abraza-

ríamos “una lección primaria aprendida 
del Holocausto: el silencio y la inacción 
matan”.

Sin embargo, sus propios modelos de re-
forma no parecen hacer una gran diferen-
cia. Guiora elogia los estatutos en Minne-
sota y Wisconsin que (en contraste con 
la ley en otros Estados) requieren que los 
transeúntes “brinden asistencia” a las víc-
timas del crimen “expuestos a daños cor-
porales”. Pero las provisiones de respon-
sabilidad aún eximirían a los transeúntes 
que al prestar asistencia “se ponen en 
peligro a sí mismos o a los demás”. E in-
cluso cuando la responsabilidad aplicara, 
los legisladores se negaron a imponer 
severos castigos, probablemente recono-
ciendo la dificultad de juzgar intenciones 
y capacidades en la mayoría de los casos. 
La ley de Minnesota caracteriza el fraca-
so en asistir como “delito menor”, el nivel 
más bajo de delito.

Una ley de este tipo, en cualquier caso, 
no habría hecho una diferencia en la Eu-
ropa en tiempos de guerra, donde los 
espectadores tenían mucho más miedo 
que los posteriores delitos menores. Para 
limitar la responsabilidad dentro de fron-
teras razonables, Guiora estipula que la 
obligación de intervenir debe limitarse a 
aquellos que están en proximidad física 
inmediata a un delito. En Europa, bajo 
los nazis, sin embargo, montar un res-
cate eficaz requería generalmente una 
planificación y coordinación anticipadas, 
por lo que dependía de personas que no 
estuvieran en las inmediaciones de una 
atrocidad particular. Eran personas con 
coraje excepcional y héroes de previsión.

Pero la reforma legal no es realmente 
central en El Crimen de la Complicidad. 
Como reconoce Guiora en su último ca-
pítulo, “lo que empezó como un libro 
que examina una cuestión jurídica par-
ticular se convirtió, con el transcurso del 
tiempo, en algo muy diferente. . . Cuando 
pasó de lo abstracto a lo personal”. En 
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cambio, aprendemos cómo sus padres 
lograron sobrevivir en tiempos de gue-
rra en Hungría, aunque sus abuelos no 
lo hicieron. Reporta la experiencia de su 
padre cuando las víctimas en una mar-
cha de la muerte fueron burladas por los 
aldeanos incluso en los últimos meses 
de la guerra. También describe las ago-
nizantes elecciones hechas por los jefes 
de familia en las ciudades holandesas 
que acordaron ocultar judíos persegui-
dos, pero sólo por una noche u ocultar a 
un niño, pero no a la familia del niño.

Algunos lectores encontrarán conmove-
dores tales relatos personales, otros pue-
den considerarlos como una distracción 
o auto-absorción. Pero el libro resalta al-
gunos patrones generales dolorosos. En 
los Países Bajos (ejemplo en el que se 
basa el Sr. Guiora), la colaboración y la 
pasividad resultaron en la muerte de la 
inmensa mayoría de los judíos, mientras 
que en Francia e Italia las redes de volun-
tarios ayudaron a salvar a la abrumadora 
mayoría. Las circunstancias eran diferen-
tes, pero también, al parecer, la disposi-
ción de los individuos a asumir riesgos y 

actuar fuera de las rutinas normales. “No 
somos un pueblo valiente”, explicó un ex 
ministro de Justicia holandés a Guiora.

El desafío aún resuena. Cuando un terro-
rista trató de tomar el control de un tren 
que iba de Ámsterdam a París en 2015, 
tres jóvenes estadounidenses (ayuda-
dos por un hombre de negocios inglés 
de 62 años), entraron en acción y lo-
graron desarmarlo. Los otros pasajeros 
permanecieron pasivos. Dos de los tres 
estadounidenses eran militares y segu-
ramente ayudó su entrenamiento militar. 
Tomar la iniciativa requiere autoconfian-
za y preocupación. Pero también requie-
re un fuerte sentido de lo que es correc-
to, un sentido de responsabilidad.

Inspirar una cultura de responsabilidad 
no puede lograrse mediante un progra-
ma gubernamental de tres puntos o una 
nueva ley penal. Pero puede ayudar a 
celebrar a los verdaderos héroes; y re-
cordar a la gente, como El Crimen de la 
Complicidad seguramente hace, de lo 
que sucede cuando toda una sociedad 
se hunde en la pasividad.

Jeremy Rabkin es profesor en la Escuela de Derecho Antonin Scalia de la Universidad George Mason. Esta nota fue orig-
inalmente publicada en The Wall Street Journal el 15 de agosto de 2017. Traducción de Julián Schvindlerman.

REFLEXIÓN
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ALMUERZOS DEL CES

En el marco de los almuerzos que el 
Centro de Estudios Sociales (CES) lle-
va a cabo, el 25 de julio realizó el pri-
mero con representantes de pueblos 
originarios encabezados por Carmen 
Burgos.

Durante el encuentro, del que partici-
paron integrantes del Consejo Directi-
vo de la entidad y representantes de 
instituciones adheridas, se compartie-
ron detalles de su realidad, preocu-
paciones comunes y rasgos culturales 
propios de pueblos antiguos.

Asimismo se realizó un segundo en-
cuentro el 10 de agosto con el rector 

de la Universidad de Palermo, Ricardo 
Popovsky quien relató las especificida-
des de la institución educativa a su car-
go, su historia desde que se fundara, 
las características de su alumnado y de 
su claustro de docentes.

Asimismo se acordaron proyectos aca-
démicos a realizar junto al CES con el 
fin de reflexionar y diagnosticar los 
grados de discriminación presentes en 
la comunidad universitaria. 

El 31 de agosto se realizó el tercero, en 
el que fueron invitados referentes de la 
comunidad gitana argentina con quie-
nes se acordaron acciones en conjunto. 

Encuentros por la Inclusión

Jorge Medich de la Comunidad Gitana recibió un obsequio de la DAIA

Representantes de pueblos originarios

Ricardo Popovsky, rector de la UP, con la DAIA
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Las virtudes de la 
moderación y el dilema 
de Israel

REFLEXIÓN

Henry Kissinger dijo una vez que “la mo-
deración es una virtud sólo en quienes se 
cree que tienen una alternativa”. Ese es 
precisamente el dilema de Israel. Cuando 
muestra moderación, sus amigos pueden 
verla como una virtud, pero no necesaria-
mente sus enemigos, que pueden equipa-
rarla con la debilidad.

Así, cuando Israel se retiró unilateralmente 
del Líbano a la frontera internacionalmen-
te reconocida en 2000, Hezbolá aparen-
temente pensó que estaba enfrentando a 
un Israel débil al otro lado de la frontera, 
y que podría ser provocado con escasas 

repercusiones. Los palestinos, por su par-
te, parecían haber llegado a la conclusión 
de que Israel podría verse presionado para 
que emprendiera nuevas retiradas unila-
terales lanzando una campaña de terror 
contra sus civiles, que condujo, entre otras 
razones, a la llamada Segunda Intifada.

De hecho, cuando Israel se retiró unilate-
ralmente de Gaza en 2005, algunos gru-
pos dentro del campo árabe palestino 
creyeron que, como consecuencia, debían 
perpetrarse más ataques terroristas con-
tra israelíes para obtener más concesiones 
unilaterales por parte de Israel.

El Dr. Yoav Tenembaum es profesor en el Programa de Estudios de Diplomacia, 
Departamento de Ciencias Políticas, en la Universidad de Tel Aviv. Obtuvo su 
doctorado en Historia Moderna por la Universidad de Oxford, su maestría en 
Relaciones Internacionales por la Universidad de Cambridge y su Licenciatura 
en Historia por la Universidad de Tel Aviv.

En ambos casos, los amigos de Israel 
aplaudieron la exhibición de moderación 
por los ex primeros ministros Ehud Barak y 
Ariel Sharon. Sus políticas eran considera-
das como virtuosas. Entre los enemigos de 
Israel, éstas fueron consideradas como un 
signo adicional de la débil determinación 
del país de soportar las pérdidas humanas. 
Sin duda, es posible establecer una clara 
diferencia entre mostrar moderación a tra-
vés de concesiones unilaterales y hacerlo 
en el contexto de un acuerdo bilateral. Tal 
vez una muestra de moderación en este úl-
timo caso sea considerada bajo una luz di-
ferente, incluso por los enemigos de Israel.

Acuerdos de paz y sus percepciones

Así, cuando Israel regresó a Egipto toda la 
Península del Sinaí y aceptó una Cisjorda-
nia y una Gaza completamente autónomas, 
como resultado de los Acuerdos de Camp 
David de septiembre de 1978 y del Acuer-
do de Paz de marzo de 1979, el mundo ára-
be no necesariamente identificó tales me-
didas con la debilidad. Tampoco equiparó 
las concesiones de Israel a Jordania, como 
resultado del acuerdo de paz firmado por 
ambos países en 1994, con la debilidad.

Tanto en el caso de Egipto como en el de 
Jordania, las concesiones de Israel se reali-
zaron a cambio de la paz. En ambos casos, 
los líderes árabes involucrados   fueron vistos 
como genuinos y serios en su deseo de po-
ner fin al conflicto, en lugar de buscar un res-
piro momentáneo, un objetivo atribuido por 
muchos en Israel y en el extranjero a Yasser 
Arafat cuando él aceptó firmar el Acuerdo 
de Oslo con Israel en septiembre de 1993.

Volvamos ahora al dilema de Israel. ¿Cómo 
podría Israel mostrar moderación para ob-
tener el apoyo de sus amigos y la comuni-
dad internacional en general sin perder su 
disuasión contra sus enemigos?

De hecho, Israel ha podido desplegar su 
poder contra Hezbolá en la Segunda Gue-
rra del Líbano hace once años gracias 
también -aunque no exclusivamente- a las 
políticas moderadas que había seguido en 
el pasado, lo que en cierto sentido suavizó 

las críticas potenciales de la comunidad in-
ternacional.

La Segunda Guerra del Líbano

Aunque los líderes políticos y militares is-
raelíes han sido criticados en Israel por su 
proceso de toma de decisiones y durante 
la Segunda Guerra del Líbano, el efecto de 
la feroz respuesta de Israel a los ataques 
de Hezbolá ha llevado a once años de paz 
relativa en la frontera libanesa-israelí.

No fue otro sino el líder de Hezbolá, Hassan 
Nasrallah, quien dijo después de la Segun-
da Guerra del Líbano, que si hubiera sabido 
cómo respondería Israel al secuestro de los 
soldados israelíes, se habría abstenido de 
emprenderlo. Paradójicamente, la Segunda 
Guerra del Líbano puede haber demostra-
do que en ocasiones las medidas radicales 
pueden conducir a una moderación del 
conflicto de Israel con sus enemigos.

Hasta ahora al menos, como resultado de 
la Segunda Guerra del Líbano, la frontera 
norte de Israel con el Líbano ha perma-
necido en su mayor parte bastante cal-
ma durante los últimos once años. Esto 
puede ser un respiro temporal, teniendo 
en cuenta el objetivo consistente de Hez-
bolá de provocar la destrucción de Israel 
y sus esfuerzos incansables para armarse 
con misiles que llegan a todas las áreas 
pobladas de Israel. Después de todo, Hez-
bolá no es simplemente un grupo libanés 
armado, sino el brazo libanés del ejército 
iraní. La cuestión que tienen que afrontar 
los responsables de las decisiones israelíes 
es si una muestra de moderación, más allá 
del apoyo de la comunidad internacional 
en general, es más propicia para mitigar 
un conflicto con un enemigo perenne o si 
una acción radical, al menos en ocasiones, 
puede conducir paradójicamente, como lo 
ha hecho con respecto a la Segunda Gue-
rra del Líbano, a tal resultado.

Es una pregunta que no tiene una respues-
ta matemática, pero el hecho de que se 
pueda elevar demuestra que el planteo de 
Kissinger se aplica a Israel.

Yoav Tenembaum
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FLAVIO JOSEFO, ESCRIBA, 
CRONISTA O RENEGADO                               

 Victor Zajdenberg
Integrante del Consejo Directivo de la DAIA

COLUMNA

El objetivo de esta crónica no será el de 
relatar la vida y obra de Flavio Josefo, la 
que puede ser encontrada en numero-
sos sitios, uno de ellos en Wikipedia y, 
fundamentalmente, en los cinco tomos 
escritos por él mismo, traducidos al cas-
tellano y editados por Acervo Cultural/
Editores.

Esta reseña estará circunscripta a ciertas 
actitudes y procederes de Yosef ben Ma-
tityahu, nombre hebreo de Flavio Josefo, 
nacido en Israel en el año 37 y fallecido 
en el año 100 en Roma.

Del mismo modo, deberá comprender-
se esta descripción como la de hechos 
sucedidos hace casi dos milenios atrás 
donde las normas y reglas de vida y de 
organización humana eran, en tiempo y 
espacio, muy diferentes a las actuales.

Mientras fue Yosef ben Matityahu procu-
ró estar al tanto de los conocimientos y 
la cultura de la época, sin descuidar sus 
orígenes judíos, su participación en la 
política que se ejercía desde Jerusalem, 
los estudios militares y el desarrollo his-
tórico y religioso de su pueblo.

Sus viajes a Roma, base de la estructu-
ra del Imperio Romano, le brindaban a 
Yosef una noción exacta del poderío y 
organización del mencionado esquema 
imperial el que ya, 200 años antes, ha-
bía destruido y eliminado a ese otro gran 
Imperio que fuera Cartago, desarrollado 
durante las llamadas “Guerras Púnicas”, 
terminando así con el mundo bipolar de 
aquellos tiempos para convertir a Roma 
en un Imperio unipolar poderoso.

Eretz Israel, si bien estaba dominada por 
los romanos, seguía manteniendo una 
especie de autonomía en lo referente al 
Templo Judío y los   sacerdotes, el Sa-
nedrín y sus 70 miembros más el Sumo 
Sacerdote en funciones y los “Partidos” 
políticos compuestos por los Saduceos 
(la clase aristocrática rica), los Fariseos 
(integrantes de la clase media acomo-

dada), los zelotes (los revolucionarios) y 
los esenios (espirituales y opuestos a la 
burocracia existente).

Flavio Josefo pertenecía al grupo de los 
Fariseos y dentro de ellos, por su expe-
riencia personal, a los que bregaban por 
un permanente compromiso equilibrado 
con el Imperio hegemónico.

Analizar todas las circunstancias, inter-
nas y externas, por las que se llegó en el 
año 66 a la guerra entre Judea y Roma 
es mucho más complejo de lo que pre-
tende esta nota que sólo se limitará a 
tratar de dilucidar qué le sucedió a Yosef 
ben Matityahu para que en su persona-
lidad se haya producido una metamor-
fosis que lo convirtiera en Flavio Josefo 
hasta el final de su vida.

A raíz de los crecientes abusos econó-
micos, políticos y sociales que Roma im-
ponía a Judea por medio del Procurador 
Gesius Florus, quien era llamado “el ver-
dugo”, los judíos se rebelaron y lograron 
derrotar al ejército romano a cargo de 
Cestius Gallus, Procurador principal de 
Siria, lo que infundió coraje para enfren-
tar las futuras represalias que, con segu-
ridad, Roma tomaría.

LA GUERRA CON ROMA

El Sanedrín elaboró un plan para defen-
der a Judea y designó como Comandan-
te del Ejército  de la Galilea a Yosef ben 
Matityahu, aún sabiendo que el mismo 
estaba con los “pacifistas”.

Bajo su mando se fortificaron las ciuda-
des de la Galilea, aprovisionándolas con 
armamento y subsistencia suficientes 
como para poder resistir al enemigo.

Pero el que luego cambiaría su nombre 
por el de Flavio Josefo consideraba muy 
peligrosa y desigual una guerra contra 
Roma por lo que prefería eludir el com-
bate en aras a la búsqueda de una hipo-
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tética paz con los romanos. Refugiado 
en la fortaleza de Jotafat y ante la caída 
de la misma a manos del General Vespa-
siano, enviado por el Emperador Nerón, 
se entregó al mismo como único sobre-
viviente de un pacto suicida con sus últi-
mos cuarenta subalternos.

La captura del Comandante Judío de 
la Galilea era, para Vespasiano, todo un 
triunfo, pero el motivo que seguramente 
tuvo para convertirlo en su acompañan-
te-escriba fue que Josefo no sólo le ofre-
ció sumisión sino que, además, le predijo 
que pronto sería Emperador de Roma.

Al poco tiempo el vaticinio se cumplió; 
Vespasiano fue coronado como Empe-
rador y delegó el mando de la “Guerra 
de Judea” a su hijo Tito, que llevó como 
escriba y relator al propio Flavio Josefo 
quien presenció personalmente la toma 
de Jerusalem y la destrucción del Templo.

Su crónica de la guerra, relatada como 
testigo de la misma, es un fiel reflejo de 
la ambivalencia personal y espiritual con 
la que Josefo debió vivir por el resto de 
su vida.

Las contradicciones y ambigüedades es-
pirituales lo atormentan a Yosef/Flavio 
en cada uno de sus escritos, algunas ve-
ces en forma directa, en otros párrafos 
indirectamente y, en muchas de las oca-
siones, con metáforas y alegorías que 
disfrazan sus verdaderos sentimientos 
con el fin de ocultarlos a los poderosos 
amos del universo de esos tiempos.

Por una parte, debía enaltecer a sus nue-
vos protectores: el Emperador Vespasia-
no, nuevo caudillo del Imperio romano del 
mundo conocido por aquel entonces y el 
Generalísimo Tito, nuevo estratega en la 
Guerra de los romanos contra los judíos.

Por otro lado, nunca pudo olvidar sus 
orígenes, el profundo amor por su patria 
nativa, su admiración por la cultura mi-
lenaria de su nación, la nostalgia por la 
caída en desgracia de su pueblo y, fun-
damentalmente, su decisión de transmi-

tir a la posteridad la historia, costumbres 
y tradiciones del pueblo judío.

MASADA

El relato de Flavio Josefo sobre la caída 
de Masada (año 73; 3833 del calendario 
hebreo) fue escrito por él estando en 
Roma, y si bien en toda su monumental 
obra se reflejan los sentimientos encon-
trados ya detallados, es en el de Masa-
da donde derrocha su amargura y dolor 
por lo sucedido en dicha meseta-forta-
leza judía, desde donde puede verse el 
desierto de Judea al oeste, el oasis de 
Ein Guedi al norte, el Mar Muerto al este, 
Sodoma al sur y, allá a lo lejos, las mon-
tañas de Moab, hoy Jordania.

La decisión de suicidarse, para no caer 
en la esclavitud, de los últimos 1.000 
combatientes judíos ante el asedio y 
penetración del ejército romano en la 
ciudadela, provocó en el General y los 
propios soldados que comandaba una 
profunda sorpresa y consternación. El 
informe enviado a Roma sobre lo suce-
dido en Masada no contenía, esta vez, 
la acostumbrada euforia y alegría que 
producía un triunfo en la guerra contra 
el enemigo.

Flavio Josefo lo describe así: “…Y enton-
ces habían llegado los romanos, ultraja-
dos porque un grupo tan pequeño desa-
fiara todavía las águilas de sus legiones… 
Roma era grande y eterna y su Imperio 
se extendía desde la tierra de los partos 
hasta las Columnas de Hércules… Mu-
ramos entonces como hombres libres, 
pero no nos convirtamos en esclavos de 
nuestros enemigos… Démosles un ejem-
plo que los asombre de nuestro modo de 
morir y admirados de nuestro valor… El 
último que habían elegido, antes de dar-
se muerte, contempló todos los cuerpos, 
incendió el Palacio y, con toda la fuerza 
de su vigoroso brazo, se atravesó con la 
espada y se dejó caer… Los romanos que 
esperaban que habría combate no vie-
ron a ningún enemigo y sólo una terri-
ble soledad, un fuego dentro del recinto 
amurallado y un perfecto silencio…”.

REFLEXIÓN
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Baderej: Un 
camino a la
Integración   

Baderej es la primera institución de la 
comunidad judía dedicada a jóvenes 
y adultos con Trastornos del Espectro 
Autista que realiza un abordaje integral. 

Contempla a la persona en su conjunto. 
Se valoran aspectos de su personalidad, 
sus habilidades, sus intereses, su contex-
to familiar y comunitario. 

Esto supone un gran trabajo de parte 
del equipo profesional en la elaboración 
de planificaciones centradas en cada 
persona y en la creación de estrategias 
pertinentes para que cada uno pueda 
llevar adelante diferentes tipos de tareas 
y aprender distintas habilidades.

Baderej cuenta con diferentes pro-
puestas de talleres que atraviesan los 
integrantes del centro según sus po-
sibilidades e intereses. A la vez, cada 
concurrente cuenta con espacios de 
trabajo individual donde poder des-
plegar sus gustos, sus habilidades y 
todo aquello que les cause placer. Un 
espacio de comunicación con el tera-
peuta para pesquisar información im-
portante con el fin de mejorar el tra-
tamiento y la calidad de vida la de su 
familia.

Los talleres son:

•	 Autovalimiento: desarrollo de ha-
bilidades de la vida diaria, trabajo 
en ducha, Taller de Cocina, armar 
la mesa, doblar la ropa.

•	 Desarrollo cognitivo: área de lec-
to-escritura, juegos de mesa, desa-
rrollo de habilidades de seriación y 
clasificación.

•	 Psicomotricidad: espacio para co-
nocer el propio cuerpo y vincular-
se a través del juego con los otros.

•	 TIC (Tecnologías de la informa-
ción y la comunicación): Sala de 
computación equipada con má-
quinas de última tecnología con 

pantallas touch que permiten la 
relación de los concurrentes con 
el entorno virtual para adquirir o 
ejercitar habilidades; y también 
para recreación y ocio. 

•	 Gimnasio: se realizan trabajos ae-
róbicos y localizados que forman 
parte de una vida sana y del cuida-
do del cuerpo. 

•	 Yoga: actividad grupal donde inte-
ractúan comunicándose entre pa-
res y consigo mismos.

•	 Área Judaica: celebración del Ka-
balat Shabat, abordaje de la lectu-
ra semanal de la Torá, y tratamien-
to de cuestiones relativas a las 
costumbres y rituales comunita-
rios. Esto es fundamental para que 
cada persona se sienta en un con-
texto familiar y de identificación 
con los valores del pueblo judío.

•	 Musicoterapia y Taller de Arte: 
áreas para expresarse a través de 
la música, la pintura y otras técni-
cas artísticas que favorecen la co-
municación y el disfrute.

•	 Inclusión: salidas a la comunidad 
grupales o individuales con una fi-
nalidad específica (como ir al su-
permercado) o por placer.

•	 Supervisión fonoaudiológica: 
aplicación de técnicas específicas 
para potenciar el desarrollo del 
lenguaje y la comunicación.

•	 Supervisión en Terapia Ocupa-
cional: aplicación de estrategias 
específicas para que cada concu-
rrente logre organizarse y realizar 
habilidades puntuales.

Baderej tiene sus puertas abiertas de 
lunes a viernes de 10 a 19:30. También 
cuenta con actividades los domingos, 
feriados y durante las festividades judías. 

PRIMER PROGRAMA INTEGRAL DE LA COMUNIDAD JUDÍA PARA JÓVENES 
Y ADULTOS CON TRASTORNOS DEL ESPECTRO AUTISTA

Geraldine Roffe
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Durante las vacaciones de invierno y 
verano realiza colonias con propuestas 
muy atractivas. La amplia oferta se 
basa en el trabajo constante que se 
lleva a cabo con cada participante para 
que permanezca organizado y que 
sus familias encuentren en Baderej un 
espacio de contención.

En este sentido, la institución, sostiene 
la flexibilidad como eje para que cada 
uno pueda distribuir sus horarios de 
acuerdo a sus necesidades.

Baderej hoy es una realidad gracias 
al apoyo de toda la comunidad que se 

compromete y no recibe ayuda estatal, 
por lo que requiere el apoyo de cada uno 
hasta que logre finalizar los trámites y 
recibir subvención de las obras sociales.

Baderej es un programa con un costo 
elevado, puesto que para brindar el 
abanico de terapias y posibilidades para 
las familias anteriormente descripto, 
se necesita un equipo profesional 
multidisciplinario compuesto por una 
diversidad de terapeutas. 

Garantizar la excelencia y la calidad es 
un compromiso de Baderej y de toda la 
comunidad.

Supervisión Fundación Itineris

Evalúan permanentemente la práctica profesional, los abordajes, los talleres y la 
dinámica institucional a fin de poder ir realizando los ajustes necesarios para garan-
tizar la excelencia.

Baderej cuenta con diversos talleres.
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A LOS 120 AÑOS DEL 1ER. CONGRESO SIONISTA

DAVID REUBENI, 
UNO DE LOS 
PRECURSORES DE 
LA PATRIA JUDÍA
Victor Zajdenberg

Como Teodoro Hertzl, David Reubeni, 
no pudo llegar a ver realizado en vida 
su anhelado proyecto nacional, pero su 
abnegada entrega al ideal de la restau-
ración de la patria judía en Eretz Israel 
debe ser recordada con pletórica inten-
sidad pues prodigó, al igual que Hertzl, 

su joven y corta existencia, sus activas 
energías y su profundo amor a la causa 
de su amado y sufrido  pueblo, desarro-
llando las tácticas y estrategias necesa-
rias que, en esos momentos de la histo-
ria, estuvieron muy cerca de su soñada 
y posible concreción.

Hertzl en 1896, ante los terribles pogroms 
que sufrían los judíos en Rusia, Ucrania 
y Polonia,  y observando el furibundo 
antisemitismo de una sociedad surgida 
de las entrañas mismas de la Revolución 
Francesa  con su lema de  “Libertad, 
Igualdad y Fraternidad”  encarnado en 
el lamentable “Proceso Dreyfus”, sintió 
en la profundidad de su ser la necesidad 
impostergable  de restablecer en Eretz 
Israel un lugar judío en el mundo, libre de 
persecuciones e injusticias.

400 años antes de estos cercanos su-
cesos, otros dolorosos acontecimientos 
medievales acontecieron en España, Por-
tugal e Italia. En el Reino de España eran 
expulsados, convertidos forzosamente y 
quemados en la hoguera por la Santa In-
quisición los judíos de una Sefarad que 
consideraban su hogar, su vida y su cul-
tura. En Portugal un Rey extorsionador 
dejaba entrar a los refugiados judíos por 
el pago de sumas exorbitantes para so-
meterlos como esclavos y luego echar-
los de esas tierras. Italia y en particular 
la poderosa Venecia recibían a los judíos 
más ricos encerrándolos en los guetos 
mientras que la multitud empobrecida 
debía sobrevivir en la miseria de los he-
lados suburbios invernales, identificados 
con gorros y señas amarillas.

Es en el año 1524 que se presenta en 
Venecia con su comitiva un fascinante 
y esbelto David Reubeni como enviado 
por su hermano, el Rey judío de Chabor 
(norte de Arabia), con el objeto de pre-
sentar un Proyecto para recuperar Eretz 
Israel en manos de los turcos, restable-
ciendo el Reino Judío como hogar de 
los centenares de miles de refugiados e 
infortunados judíos y otorgar al mundo 

de la cristiandad el control de los San-
tos Lugares, arrebatados a las Cruzadas 
primero por los árabes del Sultán Saladi-
no y conquistados luego por el Imperio 
Otomano. La idea era formar un Ejército 
de mar y tierra combinado entre los Rei-
nos cristianos de Europa, los caballeros 
del Reino de Chabor y la formación de 
un nuevo cuerpo militarizado judío.

Durante siete años David Reubeni, el 
Príncipe de Chabor, se entrevistó con 
los poderosos de aquel entonces. El 
Papa Clemente VII se interesó por el 
Proyecto pero sus capacidades eran 
limitadas por no tener un Ejército pro-
pio y por los problemas con Lutero por 
la Reforma. El Papa lo presentó al Rey 
Juan III de Portugal quien, al comienzo 
lo acogió atraído por la causa para fi-
nalmente  mostrar el ambicioso rostro 
de quien solo le preocupan sus propios 
intereses. Años después se produce el 
vital encuentro con un amable Carlos 
V, Emperador de  Alemania y España, 
donde David Reubeni le plantea: “os 
propongo movilizar a toda Europa para 
ayudarme a crear el Ejército Judío y 
trasladarlo a las tierras de Israel que se 
reforzarían por el sur con la Caballería 
de Chabor” (“El Mesías” de Marek Halter 
y “Manual” de Simón Dubnow).

Entonces sucedió la tragedia. Chlomo 
Molkho, uno de los fanáticos seguido-
res de Reubeni, comienza a exclamar 
que “el Emperador de Europa vuelve a 
la verdadera fe de Moisés”. Ese fue el fi-
nal de esta dramática odisea en la cual 
Molkho terminó quemado en la hoguera 
y David Reubeni, quien fomentó los sue-
ños de todo un pueblo, desapareció no 
se sabe dónde.



PAG.
56

Accionar
de la DAIA

El Centro Cívico de Parque Patricios fue sede el 2 de mayo de un encuentro en el que 
participaron más de 50 líderes religiosos y en el que se presentó un proyecto para la 
construcción de un espacio interreligioso en la Costanera Sur. En representación de la 
DAIA asistieron el presidente Ariel Cohen Sabban, y el miembro del Consejo Directivo, 
Yaco Cohen Chaluh.

  Almuerzo interreligioso

emocionante acto que contó con la partici-
pación de los alumnos de la escuela hebrea 
local e integrantes de los movimientos ju-
veniles. Durante la actividad en Chaco di-
sertó un becario de Yad Vashem.
 
  Premios Coloreando 
  la Diversidad

Cuatro alumnos de séptimo grado del Ins-
tituto Orsino recibieron el 3 de mayo una 
laptop cada uno por ser los ganadores del 
concurso Coloreando la Diversidad organi-
zado por la DAIA y el Banco Ciudad. Hizo 
entrega de los mismos, Marisa Braylan, di-
rectora del Centro de Estudios Sociales de 
la DAIA, quien se refirió a la importancia de 
educar en la prevención de prácticas dis-
criminatorias.

 
  Acto por Iom Hashoá en Córdoba 

La DAIA Filial Córdoba conmemoró con un 
emotivo acto un nuevo aniversario de Iom 
Hashoá (Día del Holocausto). Una impor-
tante cantidad de gente colmó las insta-
laciones del Teatro San Martín para rendir 
homenaje a los 6 millones de judíos asesi-
nados por la barbarie nazi. Asistió al acto 
una gran cantidad de jóvenes, como así 

también autoridades provinciales y munici-
pales, funcionarios de los tres poderes del 
Estado, de la Policía, del Ejército Argentino, 
del Cuerpo consular, de otros credos reli-
giosos y de la sociedad civil cordobesa en 
general. Durante el acto se llevó a cabo la 
tradicional Ceremonia de la Memoria don-
de se colocaron claveles en recordación de 
los 6 millones de judíos masacrados du-
rante el Holocausto. Los oradores fueron 
el presidente de DAIA Filial Córdoba, Luis 
Klinger, y Hugo Juri, Rector de la Universi-
dad Nacional de Córdoba.

 
  B’nai B’rith internacional

La cúpula de B’nai B’rith internacional fue 
recibida el 8 de mayo por dirigentes de 
la DAIA. Durante el encuentro, se dialogó 
sobre el combate contra el antisemitismo 
y toda forma de discriminación, y se eva-
luaron distintos temas de la agenda en co-
mún. La comitiva estuvo encabezada por 
el presidente de B’nai B’rith internacional, 
e integrada por dirigentes de B’nai B’rith 
Argentina y Uruguay.

 
  La DAIA junto a los 
  alumnos de SEDALO

El titular de la DAIA, Ariel Cohen Sabán, 
visitó el Colegio Alemán de Lanús Oes-
te -SEDALO- en el marco de una tarea de 
inclusión entre ambas instituciones luego 
del sonado viaje de egresados de alumnos 
del colegio ORT el año anterior a Barilo-
che, donde jóvenes de Lanús en una fiesta 
de disfraces provocaron con sus actitudes 
antisemitas una gresca generalizada. Cabe 
recordar, que para elaborar pedagógica-
mente el incidente, alumnos de SEDALO 
concurrieron al Museo del Holocausto.

En el marco de la conmemoración del 74° 
aniversario del levantamiento del gueto de 
Varsovia, las filiales de la DAIA Tucumán, 
Posadas y Resistencia, realizaron actos por 
Iom Hashoá. En Tucumán se realizó en el 
aula magna de la Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales, y contó con la presen-
cia de Mónica Dawidowicz, la niña sobrevi-
viente del Holocausto nacida en el Guetto 
de Lida (Polonia) y autora de “Todos mis 
nombres”. En Posadas, el evento se realizó 
en la sede de la Comunidad Israelita; mien-
tras que en Resistencia se llevó a cabo un 

  Conmemoración de la Shoá
  en Tucumán, Misiones y Chaco 
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  Soldados brasileros

En la residencia del embajador de Brasil en 
Argentina, con el apoyo de la DAIA, se llevó 
a cabo el 8 de mayo la presentación del 
libro “Soldados que vinieron de lejos- los 
42 héroes brasileños judíos de la II Guerra 
Mundial”, escrito por Israel Blajberg, que fue 
editado y traducido al castellano gracias 
al aporte desinteresado de la Fundación 
IRSA y la empresa Vicunha. Los oradores 
fueron el presidente de la DAIA, Ariel Cohen 
Sabban, quien destacó el coraje de los 
soldados brasileños judíos que estuvieron 
en la Fuerza Expedicionaria Brasileña (FEB) 
luchando junto con los aliados en Italia para 
combatir el régimen nazi durante la Segunda 
Guerra Mundial; Fernando Lottenberg, 
presidente de la Confederación Israelita de 
Brasil (CONIB); y el embajador del Brasil en 
Buenos Aires, Sérgio Danese. 

 
  Se lanzó el Seminario de 
  Capacitación Política de la DAIA

La DAIA y el Sindicato de Educadores 
Únicos de la Ciudad de Buenos AIres 
(SEDUCA) firmaron el 18 de mayo un 
convenio por el cual se comprometieron a 
llevar adelante acciones tendientes a luchar 

contra el antisemitismo y toda forma de 
discriminación. En representación de la 
DAIA asistieron su presidente, Ariel Cohen 
Sabban, y el director ejecutivo, Víctor 
Garelik, y por parte de SEDUCA, estuvieron 
presentes su secretaria general, Mabel 
Kaprow, y Facundo Lancioni.

 
  Capacitación Política Juvenil

El Secretario Penal de la Procuración General 
de la Nación, Juan Manuel Olima, disertó el 
10 de mayo en el segundo encuentro del 
Seminario de Capacitación Política para 
Jóvenes organizado por la DAIA. 

  “Más allá del deber”

El presidente de la DAIA, Ariel Cohen 
Sabban, y el vicepresidente 2°, Alberto 
Hammerschlag, participaron el 14 de 
mayo de la inauguración de la muestra 
“Más allá del deber. La respuesta 
humanitaria del Servicio Exterior frente 
al Holocausto” en la Embajada de España 
en Argentina. Organizada por la DAIA, la 
Embajada española, la Agencia Española 
de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo, el Centro Cultural de España 
en Buenos Aires y la Fundación IRSA, la 
muestra da cuenta de distintas historias 
de personas que, con la ayuda del Servicio 
Exterior de España, sobrevivieron a la Shoá.

ACCIONAR
DE LA DAIA
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  Darío Giustozzi

Como parte de su misión de relacionarse 
con dirigentes de todo el arco político, la 
DAIA recibió el 12 de mayo a los diputados 
Darío Giustozzi y Franco Caviglia del bloque 
Juntos por Argentina, y a Sandro Guzmán, 
del bloque Social Cristiano. Durante el 
encuentro se abordaron distintos temas, 
como la lucha contra el antisemitismo y la 
discriminación; el avance en la investigación 
por la muerte de Alberto Nisman; y el 
estado de la causa por el atentado contra 
la AMIA-DAIA.

  “Serán la vida”

Junto al secretario de Derechos Humanos 
y Pluralismo Cultural de la Nación, Claudio 
Avruj, Jaime Jacubovich presentó el 9 de 
mayo en la Feria del Libro “Serán la vida”, 
un libro que recopila el testimonio de 17 
embajadores de los países que sufrieron 
el Holocausto. Asimismo, asistió en 
representación de la DAIA, el integrante del 
consejo directivo, Yaco Cohen Chaluh.

  Embajador de Suiza

El presidente de la DAIA, Ariel Cohen 
Sabban, participó el 23 de febrero de una 
reunión con el intendente de la capital 
bonaerense de La Plata, Julio Garro, y luego 
fue recibido por el alcalde de Berisso, Jorge 
Gabriel Nedela. Junto a Cohen Sabban 
y los intendentes, estuvieron presentes 
dirigentes de la comunidad local.

  Apertura de muestra

En el marco de la Presidencia suiza de la 
Alianza Internacional para la Memoria del 
Holocausto (IHRA), la Embajada de ese país 
en la Argentina presentó el 14 de mayo la 
exposición “Carl Lutz y la Casa de Cristal” 
en La Plata.

  Almirante Brown

En el marco de los distintos encuentros que la 
DAIA mantiene con representantes del todo 

ACCIONAR
DE LA DAIA
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el arco político, la entidad representativa 
de la comunidad judía argentina firmó un 
convenio el 15 de mayo con el intendente de 
Almirante Brown, Mariano Cascallares. 

  Vapor “Pampa” 

La DAIA participó el 16 de mayo de un 
homenaje a los descendientes de “los 
pampistas”, nombre con el que se conoce a los 
tripulantes del vapor “Pampa” que formaron 
parte de la primera oleada de colonos judíos 
en la provincia de Entre Ríos. Durante el acto, 
el gobernador Gustavo Bordet aseguró que “la 
colonización judía en Entre Ríos ha dejado sus 
huellas imborrables, ha dejado una marca que 
hasta el día de hoy persiste y que es necesario 
siempre recordar y homenajear a quienes 
forjaron un futuro en nuestra provincia”.

 
  Lomas de Zamora

La DAIA participó el 17 de mayo de un emotivo 
acto que se realizó en conmemoración del 
Día del Holocausto en la comunidad judía 
Dr. Herzl de Lomas de Zamora.
 

  Independencia de Paraguay

El presidente de la DAIA, Ariel Cohen 
Sabban, participó el 16 de mayo del acto 
en homenaje al 206° aniversario de la 
independencia de Paraguay organizado por 
la embajada de ese país en la Argentina. 

  Tierra del Fuego

En el marco del acuerdo firmado entre la 
provincia de Tierra del Fuego y la DAIA, 
el Centro de Estudios Sociales (CES) de 
la entidad representativa de la comunidad 
judía argentina, brindó el 27 de mayo talleres 
en distintas escuelas. Los cursos que se 
realizan bajo el nombre “Mi compromiso con 
la diversidad” abarcan temáticas vinculadas 
a la discriminación, la diversidad cultural y 
el ciberbullying.

  PAMI

En el marco del programa “Convivencia”, 
el Centro de Estudios Sociales (CES) 
de la DAIA dictó el 22 de mayo talleres 
de capacitación sobre discriminación y 
adultos mayores en la Universidad Arturo 
Jauretche de Florencio Varela y en un 
Centro de Jubilados de Ezpeleta, partido 
de Quilmes. Esta acción se enmarca en 
el convenio suscripto entre la entidad 
representativa de la comunidad judía 
argentina y el PAMI.

ACCIONAR
DE LA DAIA
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  Tedeum del 25 de Mayo

El tradicional tedeum en la Catedral Metro-
politana por la conmemoración del 25 de 
Mayo, contó con la presencia de autoridades 
de las instituciones judías más representati-
vas. El vicepresidente 1° de la DAIA, Alberto 
Indij participó en nombre de la entidad.

  Jorge Lawson

Con una gran participación, la DAIA realizó 
el 25 de mayo el tercer encuentro del Se-
minario Juvenil con la disertación de Jorge 
Lawson, Miembro del directorio del Banco 
de la Nación, autor del libro “Hoy Decidí”. 
Durante su exposición, se debatió la siguien-
te pregunta “¿Cómo me lanzo a emprender 
un nuevo proyecto?”.

  25 de Mayo en Bahía Blanca

El vicepresidente de la filial Bahía Blanca de 
la DAIA, Gabriel Anmuth, participó el 25 de 
mayo de la celebración por el 207° aniversa-
rio de la Revolución de Mayo que se realizó 
en el hall municipal de esa localidad bonae-
rense. Encabezado por el intendente de Ba-
hía Blanca, Héctor Gay, en el acto tomaron la 
palabra representante de la Iglesia Católica, 
un pastor protestante, y el vicepresidente 
de la DAIA local. 

  Eduardo Duhalde

En el marco de los diferentes encuentros que 
la DAIA está realizando con representantes 
de todo el arco político, la entidad repre-
sentativa de la comunidad judía argentina, 
recibió el 25 de mayo al ex presidente y ex 
gobernador de la provincia de Buenos Aires, 
Eduardo Duhalde y al ex titular de la SIDE 
Miguel Ángel Toma. Durante el encuentro, el 
ex primer mandatario se refirió a las nuevas 
generaciones y la responsabilidad de las ins-
tituciones de formar nuevos líderes. Por su 
parte, Toma se refirió al compromiso que el 
entonces presidente Duhalde le solicitó para 
esclarecer las causas por los atentados con-
tra la AMIA-DAIA y la Embajada de Israel.

  La DAIA repudió el ataque
  terrorista en Londres
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La DAIA repudió y condenó fervientemente 
el 4 de junio el ataque terrorista ocurrido en 
Londres, en el que siete personas perdieron 
la vida, y al menos 48 resultaron heridas. 
“Como ya lo hemos dicho, reiteramos nues-
tro pedido a todos los sectores pacíficos de 
la sociedad a aunar fuerzas para erradicar 
estos actos cobardes que destruyen vidas 
inocentes. No podemos ni debemos dar el 
brazo a torcer con quienes quieren imponer 
el terror y la violencia en nuestra sociedad”, 
afirmó la DAIA a través de un documento.

  Waldo Wolff

En el marco de los distintos encuentros con 
representantes de todos los espacios políti-
cos que la DAIA viene realizando, la Comi-
sión Directiva de la entidad recibió el 1º de 
junio al diputado nacional Waldo Wolff. 

 Sergio Dattilo

Se realizó el 6 de junio la tercera clase del 
Seminario de Capacitación Política organi-
zado por la DAIA, y en esta oportunidad, el 
disertante fue Sergio Dattilo, Gerente de Re-
laciones Institucionales de IRSA, quien du-
rante su alocución se refirió a la comunica-
ción de las organizaciones, a la capacitación 
de voceros entrenados para situaciones de 
crisis, y el trabajo que hay que realizar en las 
ONG’s en ese sentido.

 Consejo de la magistratura

El presidente de la DAIA, Ariel Cohen Sabban, 
junto al vicepresidente 1° de la entidad, 
Alberto Indij, mantuvieron un encuentro el 8 
de junio con la presidenta de la Comisión de 
Fortalecimiento del Consejo de la Magistratura 
de la Ciudad de Buenos Aires, Silvia Blanco, 
con quien se analizaron distintas propuestas 
de trabajo en conjunto.

 
 Visita histórica de Merkel

La canciller alemana Angela Merkel, quien se 
encuentró de visita oficial por primera vez en 
la Argentina desde su asunción en el cargo 
en 2005, fue homenajeada por el Gobierno 
en el marco de una cena protocolar. Allí, el 
titular de la DAIA, Ariel Cohen Sabban, tuvo 
la oportiunidad de dialogar con la primera 
mandataria. 

 Emilio Monzó 
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El presidente de la Cámara de Diputados, 
Emilio Monzó, visitó el 12 de junio la DAIA. 
Durante el encuentro con las autoridades de 
la institución, realizó un amplio análisis so-
bre la situación del país y cuáles son los es-
cenarios que podrían presentarse luego de 
las elecciones legislativas de este año.

  IHRA

La DAIA, a través de su director ejecutivo, 
Víctor Garelik, participó el 21 de junio de 
la reunión de la Alianza Internacional para 
el Recuerdo del Holocausto (IHRA por 
sus siglas en inglés), en la que cada una 
de las organizaciones que pertenecen a 
este organismo internacional presentó 
las actividades que realizan en materia de 
recordación del Holocausto.

  Ana Frank

El presidente de la DAIA, Ariel Cohen Sabban, 
participó el 21 de junio de la apertura de la 
muestra itinerante “Ana Frank, una historia 
vigente” (De la Dictadura a la Democracia, 
la vigencia de los Derechos Humanos), que 
se llevó a cabo en la Casa de la Cultura del 
municipio de Lanús. 

  Romero Feris

El ex gobernador de Corrientes, José Antonio 
Romero Feris, visitó el 12 de junio la DAIA. En 
la extensa reunión que mantuvo con las autori-
dades de la institución, se mostró preocupado 
por la falta de confianza en la Justicia. En ese 
sentido señaló que está trabajando en un pro-
yecto para reformar el Consejo de la Magistra-
tura, un organismo clave que tiene la potestad 
de nombrar y remover jueces. 

  Capacitaciones en Corrientes

En el marco del acuerdo firmado entre la 
provincia de Corrientes y la DAIA, el Centro 
de Estudios Sociales (CES) de la entidad re-
presentativa de la comunidad judía argenti-
na brindó el 12 de junio en Formosa talleres 
destinados a aspirantes a oficiales y a agen-
tes de Policía de Corrientes. Los cursos que 
se realizan bajo el nombre “Convivencia” y 
abarcan temáticas vinculadas a la discrimi-
nación, la diversidad cultural y la inclusión.

  Capacitaciones en Lanús y Corrientes

En el marco del acuerdo firmado entre la 
gobernación de Corrientes y la DAIA, por un 
lado, y el municipio de Lanús por otro, el 
Centro de Estudios Sociales (CES) de la en-
tidad se encontró el 29 de junio en la capital 
correntina y en esa localidad bonaerense 
brindando capacitaciones a oficiales de la 
Policía bonaerense y a estudiantes del Ser-
vicio Penitenciario correntino. 

ACCIONAR
DE LA DAIA
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  69º aniversario de Israel

El 22 de junio el embajador de Israel, Ilan 
Sztulman, saludó junto a su esposa y a los 
demás miembros del cuerpo diplomático a 
los más de 500 invitados, entre los que se 
encontraban representantes de la DAIA, que 
se acercaron al Hotel Panamericano para 
celebrar el 69º aniversario de la indepen-
dencia de su país. 

  Ministro Gustavo Ferrari

El presidente de la DAIA, Ariel Cohen Sabban; 
junto al vicepresidente 1°, Alberto Indij; y el 
prosecretario, Alberto Tannenbaum, recibie-
ron el 25 de junio en la sede de la entidad al 
ministro de Justicia de la provincia de Buenos 
Aires, Gustavo Ferrari. También participaron 
del encuentro el vicepresidente 2°, Alberto 
Hammerschlag; y el tesorero, Mario Ruschin. 
Durante el encuentro, el ministro manifestó la 
“disposición del Gobierno bonaerense a con-
tribuir con el esclarecimiento de los horroro-
sos atentados que sufrimos en nuestro país”.

  La DAIA repudió un acuerdo entre 
  un fiscal y un grupo neonazi

Los ocho imputados por los ataques neonazis 
registrados en Mar del Plata irán a juicio 
abreviado, según acordaron el fiscal federal 
Juan Manuel Pettigiani y la defensa de los 
jóvenes, todos entre 18 y 28 años. De esta 
forma, quedó descartado el juicio oral que 
se había confirmado en febrero luego de que 
Pettigiani y los ocho acusados de los ataques 
ocurridos entre 2013 y 2016, llegaran a un 
acuerdo a través del cual el investigador retiró 
la acusación por asociación ilícita y agravantes 
de la Ley Antidiscriminatoria. Ahora, los 
acusados afrontan cargos por “lesiones graves 
y leves” y “daños y amenazas”, que contemplan 
una pena de hasta 3 años de prisión y posibilita 
la realización de un juicio abreviado. 

   FOFECMA

El 25 de junio el Foro Federal de Consejos de 
la Magistratura y Jurados de Enjuiciamiento 
de la República Argentina (FOFECMA) y 
la DAIA firmaron un convenio marco de 
colaboración institucional. El mismo fue 
firmado por la Presidenta del FOFECMA, 
Silvia Bianco, y el titular de la DAIA, Ariel 
Cohen Sabban. El acuerdo tiene el objetivo de 
reafirmar el compromiso por la colaboración 
institucional, y por realizar todo tipo de 
acciones y proyectos tendientes a promover 
la diversidad y la inclusión, la realización de 
actividades conjuntas, el intercambio de 
experiencias, información y conocimiento 
en los diferentes Consejos, entre otros 
aspectos.

  Reunión de presidente
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En la sede de la DAIA se llevó a cabo el 26 
de junio una reunión plenaria de presidentes 
de instituciones adheridas a la entidad, en la 
que el titular de la DAIA, Ariel Cohen Sabban, 
presentó un informe pormenorizado de 
la gestión llevada adelante. Durante la 
actividad, se abordó la gestión realizada por 
la DAIA, la causa por el atentado contra la 
AMIA-DAIA, y la situación de la causa de la 
muerte del fiscal Alberto Nisman.

   Diputado Wechsler

En el marco de los distintos encuentros que 
la DAIA mantiene con representantes del 
todo el arco político, recibió el 26 de junio 
en su sede al diputado Marcelo Wechsler, 
con quien se abordaron distintos temas en 
común, se analizó el proyecto de libertad 
religiosa que está pronto a ser tratado por 
el Congreso de la Nación, y se planificaron 
distintos puntos de trabajo en común.

  Capacitación Política

Se realizó el 26 de junio la tercera clase de la 
nueva edición del Seminario de Capacitación 
Política y Herramientas de Gestión de la 
DAIA. A partir de la exposición del rabino 
Ariel Cohen Imach, los asistentes analizaron 
distintas herramientas relacionadas con la 
identidad judía comunitaria, con el objetivo 
de optimizar la gestión de las organizaciones 
y comunidades de las que son parte.

  Policías caídos

El presidente de la DAIA, Ariel Cohen 
Sabban, participó el 3 de julio de un acto 
en homenaje a policías federales caídos en 
cumplimiento del deber, en una ceremonia 
de la que participó también la ministra de 
Seguridad, Patricia Bullrich, la cúpula policial 
y familiares de uniformados. 

  Fallecimiento de Alberto Luchina (Z’’L)

La DAIA lamentó el 28 de junio el 
fallecimiento del señor Alberto Luchina 
(Z’’L), quien fuera presidente de la filial 
DAIA La Plata. “Acompañamos a su familia 
en estas horas de profundo dolor”, afirmó la 
entidad a través de un comunicado. Luchina 
era un investigador de relieve internacional 
en el terreno de la oncología, formador de 
varias generaciones de profesionales desde 
las aulas de la UNLP y dirigente comunitario 
de prolongada trayectoria en el seno de la 
colectividad judía platense.

 Consejo Federal

El Consejo Federal de la DAIA se reunió el 
3 de julio en la sede de la entidad, donde 
se desarrolló una importante agenda, 
en la que se compartieron proyectos de 
cada una de las filiales y problemáticas en 
común. Participó del encuentro el escritor y 
ensayista Julián Schvindlerman.
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  Macabeadas

El vicepresidente 2° de la DAIA, Alberto 
Hammerschlag; junto al prosecretario 1°, 
Mario Tannenbaum; y el protesorero 2°, 
Daniel Belinky; viajaron a Israel para formar 
parte de las 20º Macabeadas Mundiales, 
de la que participan unos 650 deportistas 
argentinos. El torneo, que se organiza cada 
cuatro años y reúne a deportistas judíos de 
todo el mundo, se realizó entre el 4 y el 18 de 
julio, y llevó como lema: “80 países, un sólo 
corazón”. Contó con la participación de más 
de 9500 atletas.

  Berensztein

Se realizó el 4 de julio la cuarta clase de la 
nueva edición del Seminario de Capacitación 
Política y Herramientas de Gestión de la DAIA. 
A partir de la exposición del escritor y consul-
tor político, Sergio Berensztein, los asistentes 
analizaron distintas herramientas relaciona-
das con la identidad judía comunitaria, con el 
objetivo de optimizar la gestión de las organi-
zaciones y comunidades de las que son parte.

  Embajador argentino en Israel

El embajador argentino en Israel, Carlos 
Faustino García, recibió el 5 de julio al 
vicepresidente 2° de la DAIA, Alberto 
Hammerschlag, y al Prosecretario 1°, Mario 
Tannenbaum, en el marco de la apertura de 
las 20° Macabeadas Mundiales en la ciudad 
de Jerusalém.

  “Los judíos en el Ejército Polaco”

El presidente de la DAIA, Ariel Cohen Sabban, 
participó el 4 de julio de la inauguración de 
la muestra organizada por la Embajada de 
Polonia en la Argentina “Los Judíos en el 
Ejército Polaco”, que se realizó en la Facultad 
de la Defensa Nacional. 

  Conferencia de prensa

El 17 de julio la DAIA brindó una conferencia 
de prensa encabezada por su titular Ariel 
Cohen Sabban; el vicepresidente 1º, Alberto 
Indij y el vicepresidente 3º, Luis Grynwald.

Ariel Cohen Sabban señaló que “la Argentina 
no está exenta de un ataque terrorista como 
ningún país del mundo lo está pero en el 
rubro de seguridad hay en este Gobierno 
mayor rigor y conciencia para prevenirlo”.
Participaron de la conferencia de prensa más 
de 20 periodistas en la que Indij expresó 
que “se tienen las mejores intenciones, pero 
cuesta mucho avanzar en la causa”.
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 Municipios Bonaerenses

Los intendentes de Lanús y de Lomas de 
Zamora, Néstor Grindetti y Martín Insaurralde, 
junto a representantes de Quilmes y San 
Vicente, firmaron el 12 de julio, una Declaración 
contra el Terrorismo junto a la DAIA.

Además de Martín Insaurralde, asistieron la 
secretaria general de San Vicente, Natalia 
Sánchez Jáuregui, y el subsecretario de Dere-
chos Humanos de Quilmes, José Estevao. Por 
Lanús, participó del encuentro, el tesorero 
municipal, Jonathan Rajchel.

 Bahía Blanca

 

El 10 de julio, el presidente de la DAIA filial 
Bahía Blanca, Gabriel Anmuth, representó a la 
comunidad judía de esa ciudad en el espacio 
de invocación Interreligioso del acto central 
del 9 de Julio organizado por la Intendencia 
de Bahía Blanca. 

 Hogar Ledor Vador

Las autoridades de la DAIA junto a la 
ministra de Desarrollo Humano y Hábitat 
de la Ciudad de Buenos Aires, Guadalupe 
Tagliaferri visitaron el 10 de julio a los adultos 
mayores de la comunidad y autoridades de 
Hogar Ledor Vador, con quienes dialogaron 
para conocer sus inquietudes y continuar 
apoyando la tarea que allí se desarrolla. El 
presidente de la institución, Ariel Cohen 
Sabban, y el vicepresidente 3º, Luis Grynwald, 
pudieron observar cómo se trabaja y disfrutar 
de algunas actividades que se realizaron.

 Embajada de Estados Unidos

El presidente de la DAIA, Ariel Cohen Sabban, 
participó el 6 de julio de la celebración del Día 
de la Independencia de los Estados Unidos en 
la Embajada de ese país en la Argentina. 

 Biondoni

El 10 de julio, el presidente de la DAIA, Ariel 
Cohen Sabban cuestionó la candidatura del 
neonazi Alejandro Biondini que además reci-
biría 20 millones de pesos para la campaña.

 Museo del Holocausto
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El 10 de julio Marisa Braylan, directora del 
Centro de Estudios Sociales (CES) de la 
DAIA, dictó una capacitación docente 
sobre “La naturalización de la violencia en 
la planificación de la Shoá” en la Jornada 
de Capacitación Docente organizada por el 
Museo del Holocausto- Shoá Buenos Aires: 
“Reacciones frente al nazismo: resistencia, 
colaboración e indiferencia”.

 La DAIA con organizaciones
 norteamericanas

El director ejecutivo de la DAIA, Víctor 
Garelik, desarrolló una agenda política en 
Estados Unidos que incluyó su participación, 
durante dos jornadas, de la reunión anual de 
la Board de la Claims Conference. Asimismo, 
mantuvo un encuentro con autoridades de 
la Anti Defamation League (ADL). A las 
diferentes instituciones, Garelik llevó los 
principales temas de agenda de la DAIA, sus 
proyectos, y su experiencia en materia de 
lucha contra el antisemitismo y toda forma 
de discriminación.

 Jorge Enriquez

El Consejo Directivo de la DAIA mantuvo 
un encuentro el 19 de julio con el Dr. Jor-
ge Enríquez, subsecretario de Justicia de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Dr. 
Luis Lozano, presidente del Tribunal Supe-
rior de Justicia, previo a la conmemoración 
del 23° aniversario del atentado contra la 
AMIA - DAIA.

 La DAIA condenó el atentado
 en Israel

La DAIA expresó el 13 de julio su categórica 
condena al atentado terrorista perpetrado 
en la ciudad de Jerusalem, con el trágico 
saldo de dos policías israelíes asesinados. 
“Una vez más el mundo asiste a un ataque 
perpetrado por el terrorismo fundamentalis-
ta contra el Estado de Israel, sembrando do-
lor y sufrimiento”. El documento agregó que 
“este brutal ataque debe ser repudiado por 
toda la comunidad internacional. La DAIA 
expresa sus condolencias a los familiares de 
las víctimas y reafirma su compromiso con 
la búsqueda de la paz y la erradicación del 
flagelo terrorista”.

 Conference of Presidents

En la sede de la DAIA el 25 de julio, Mi-
chael Salberg, director de Asuntos Políti-
cos de la Conference of Presidents, dialo-
gó con el Consejo Directivo de la entidad 
acerca de la situación judicial del atenta-
do contra la AMIA-DAIA y sobre la muerte 
del fiscal Alberto Nisman. Salberg se re-
firió a las tareas que viene desarrollando 
y presentó los objetivos de la Conference 
of Presidents; a su vez propuso trabajar 
con la DAIA.

 Capacitaciones CES

El Centro de Estudios Sociales de la DAIA 
realizó el 2 de agosto una jornada de talle-
res para vecinos en el Municipio de Almirante 
Brown, con el objetivo de concientizar a la so-
ciedad acerca de las personas con discapaci-
dad y la no discriminación.

Las charlas se desarrollaron en el marco de la 
presentación de la obra “Juegos a la hora de 
la siesta”, en la Casa Municipal de la Cultura.

 Fundraising

Débora Kullock, especialista en fundraising 
y fortalecimiento institucional de organi-
zaciones sociales, participó el 26 de julio 
como oradora de una nueva jornada del 
curso de capacitación política de la DAIA. 
Kullock se refirió a las estrategias que las   
ONG´S deberían emprender para desarro-
llar su sustentabilidad.
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   Martín Lousteau

Martin Losteau se comprometió el 26 de 
julio con la DAIA a trabajar en conjunto 
en contra de la discriminación, la xeno-
fobia, el antisemitismo, y en la búsqueda 
de una sociedad inclusiva y plural. Este 
compromiso se produjo en el marco de 
los encuentros que la DAIA realiza con 
los candidatos para las próximas elec-
ciones parlamentarias. 

  Visita a la ciudad de Rosario
 

El presidente de la DAIA, Ariel Cohen 
Sabban, junto al titular de la Filial Rosa-
rio, Diego Czarny y la intendenta Mónica 
Fein, participaron el 10 de agosto de la 
presentación “La ética, la razón y la fe en 
la sociedad morderna” organizada por la 
comunidad de Rosario y llevada adelante 
por el Rabino Isaac Sacca. A su vez, en 
un encuentro con Czarny y Fein, se tra-
bajaron temas relativos a la diversidad y 
la inclusión.

     Jorge Fontevecchia

El presidente del grupo Perfil Jorge Fon-
tevecchia compartió un almuerzo en la 
DAIA el 2 de agosto en el que junto a inte-
grantes del Consejo Directivo de la DAIA y 
representantes de instituciones adheridas, 
Fontevecchia hizo referencia a la necesi-
dad que tiene el periodismo de profesio-
nalizarse para poder marcar diferencias y 
competir con el masivo tráfico de infor-
mación que nace de las redes sociales.

   Jorge SIgal

El 7 de agosto la DAIA recibió al secreta-
rio de Medios Públicos de la Nación, Jor-
ge Sigal quien explicó el trabajo que se 
realiza en su ámbito con el claro objetivo 
de incentivar el pluralismo, respetando 
siempre la independencia y la pluralidad 
de voces. AL igual que en otros encuen-
tros, participaron integrantes del Consejo 
Directivo de la DAIA y representantes de 
instituciones adheridas.
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   La DAIA en Corrientes

El presidente de la DAIA desarrolló el 
10 de agosto una agenda que incluyó 
un encuentro con el Gobernador de 
Corrientes, Ricardo Colombi, y con el 
titular de la filial de esa provincia, Fabio 
Clebañer. Asimismo, Cohen Sabban fue 
nombrado Huesped de Honor por el 
intendente de la capital correntina, Fabián 
Ríos. Durante su visita a la provincia, el 
titular de la entidad junto al vicepresidente 
2°, Alberto Hammerschlag y el miembro 
de la Comisión Directiva, Yaco Cohen 
Chaluh, mantuvieron un encuentro con 
el vicegobernador Gustavo Canteros y el 
ministro de Coordinación y Planificación 
provincial, Eduardo Vischi.

  Educación laica en las 
  escuelas pública

La DAIA, representación política de la co-
munidad judía argentina, manifestó el 14 de 
agosto su esperanza de que la Corte Su-
prema de Justicia de la Nación, en la causa 
titulada “Castillo, Carina Viviana y otros c/ 
Provincia de Salta Ministerio de Educación 
de la Prov. de Salta s/ amparo”, declare la 
inconstitucionalidad de la instauración de la 
educación religiosa en las escuelas públicas. 
Si bien la DAIA no cuestiona el valor intrín-
seco de la educación religiosa, considera in-
dispensable que ésta sea impartida fuera del 
horario y la currícula escolar para no vulne-
rar principios básicos de todo Estado repu-
blicano y de igualdad ante la ley, teniendo 
en cuenta que los ciudadanos de la provincia 
que deseen acceder a la formación religiosa 
de sus niños, pueden hacerlo en el ámbito 
de los respectivos templos e instituciones 
de cada congregación. La entidad expresó 
su profunda convicción de mantener a la es-
cuela pública en el ámbito de la laicicidad, 
siendo imprescindible fomentar en los niños 
el respeto por la diversidad, y evitar acciones 
indeseadas de discriminación y exclusión. 

  Visita a la embajada argentina en Israel

El presidente de la DAIA, Ariel Cohen Sa-
bban, y el Vicepresidente 1°, Alberto Indij, 
visitaron la embajada en Israel. Junto a una 
delegación argentina, fueron recibidos por 
el embajador Carlos Faustino García.

  Capacitaciones en Almirante Brown
   y Salta

En el marco de los acuerdos suscriptos con 
el gobierno de Salta y el municipio de Al-
mirante Brown, el Centro de Estudios So-
ciales (CES) de la DAIA continúa brindan-
do capacitaciones a alumnos de escuelas 
de esos distritos. Los cursos se realizan 
en el marco del programa “Mi compromiso 
con la diversidad” y abarcan temáticas vin-
culadas a la discriminación, la diversidad 
cultural y la inclusión.

  Boletas con simbología nazi

La DAIA, representación política de la 
comunidad judía argentina, expresó el 
15 de agosto su repudio y condena ante 
la aparición de una boleta con simbolo-
gía nazi durante las PASO efectuadas el 
13 de agosto en la mesa n° 628 de la es-
cuela n° 713 de Esquel, provincia de Chu-
but. La entidad repudió el contenido de 
claro corte antisemita de las boletas, así 
como su incitación a la violencia e instó 
a las autoridades correspondientes a in-
vestigar el caso e identificar a los auto-
res materiales e intelectuales. Asimismo, 
la entidad hizo un llamado a los diferen-
tes sectores que componen la sociedad 
argentina a condenar este tipo de delito 
que atenta contra la democracia y la con-
vivencia pacífica. 
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    La DAIA condena el atentado
   en Barcelona

La DAIA, representación política de la co-
munidad judía argentina, expresó el 17 de 
agosto su más enérgico repudio y conde-
na por el ataque terrorista perpetrado en 
la ciudad de Barcelona, España, en el que 
murieron más de 15 personas. La institu-
ción reiteró el pedido a todos los sectores 
a aunar fuerzas para erradicar estos actos 
cobardes que destruyen vidas inocentes. 
Asimismo, el documento agregó que: “No 
podemos ni debemos dar el brazo a torcer 
con quienes quieren imponer el terror y la 
violencia en nuestra sociedad” y manifestó 
su profunda solidaridad con las víctimas y 
sus familiares, y acompaña en su dolor al 
pueblo de Barcelona, en particular y de Es-
paña en general. 

   Encuentro con el Secretario 
   General del Gobierno porteño
 

El Secretario General del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires, Fernando Straface, 
recibió el 17 de agosto al Director Ejecutivo 
de la DAIA, Víctor Garelik y al miembro 
de la Comisión Directiva, Yaco Cohen 
Chaluh, en el marco de un encuentro en el 
que se desarrollaron diferentes proyectos 
en común. Durante la reunión, de la que 
además participó el Director General de 
Cultos porteño, Federico Pugliese, la DAIA 
presentó distintos proyectos tendientes a 
profundizar el diálogo interreligioso en la 
Ciudad, al tiempo que los funcionarios se 
interesaron por conocer la vida institucional 
de la entidad. 

   Ataque a la Iglesia de 
   La Merced en Salta

La iglesia La Merced, ubicada en la calle 
Caseros de la capital salteña, sufrió un ata-
que cuando desconocidos realizaron pinta-
das ofensivas en su acceso. Captados por 
las cámaras de seguridad, cuatros perso-
nas fueron detenidas. Ante lo ocurrido la 
comunidad judía manifestó su repudio: “La 
filial Salta de DAIA, entidad representativa 
política de la comunidad judía argentina, 
expresa su más enérgico repudio ante las 
agraviantes ofensas materializadas en pin-
tadas a la fachada de la iglesia de Nues-
tra Señora de La Merced de la ciudad de 
Salta”. Tras mostrar su solidaridad con la 
congregación reafirmaron que “es a través 
de la tolerancia y el respeto mutuo la úni-
ca forma de construcción de una sociedad 
plena de valores éticos y amor al prójimo, 
dimensionando que justamente en la diver-
sidad radica la fortaleza de una nación”.

    Gabriela Granata

 

El 22 de agosto se llevó a cabo una nueva 
clase del Seminario de Capacitación Polí-
tica con la temática “Qué informan cuan-
do informan los medios”. La clase estuvo 
a cargo de Gabriela Granata, periodista de 
BAE y docente, y el objetivo fue tomar una 
dinámica de elementos teóricos y análi-
sis práctico respecto de cómo se origina 
la información, qué procesos intermedios 
intervienen para el análisis, y cómo se tra-

duce ese proceso en la publicación final. 
La cursada permite a los participantes pro-
fesionalizar su rol de dirigentes en institu-
ciones pertenecientes a la comunidad judía 
argentina.

  Homenaje a 
  María Edward Mc-Clure

En un acto conjunto realizado en el Museo 
del Holocausto, la DAIA y el mencionado 
espacio de memoria, recordaron el 24 de 
agosto a María Edwards Mc-Clure, recono-
cida “Justa entre las Naciones” en 2005. 
Como parte del homenaje, se le entregó un 
reconocimiento a Jorge Edwards, escritor 
chileno que en 1999 fue galardonado con 
el Premio Cervantes de Literatura. 

 Diálogo Interreligioso

El director ejecutivo de la DAIA, Victor Ga-
relik, y el integrante del Consejo Directivo, 
Yaco Cohen Chaluh, participaron el 24 de 
agosto, en representación de la entidad, en 
el cierre del II Foro del Encuentro y el Diá-
logo Interreligioso de la Ciudad de Buenos 
Aires. Fue una jornada en la que se pudie-
ron trazar vínculos con el Gobierno porte-
ño y con representantes de otros credos. 
Asimismo, líderes religiosos entregaron 
propuestas de trabajo a las autoridades en 
favor de la educación, el desarrollo huma-
no y la convivencia ciudadana

  Propaganda Nazi

Un empleado del exclusivo boliche porteño 
Jet BA fue denunciado por la DAIA por ha-
cer propaganda nazi. La organización hizo 
la presentación judicial ante la fiscalía N° 
22, después de que Damir Vladusic subiera 
a sus redes sociales una foto de su tatuaje 
con el símbolo de la fuerza paramilitar SS.

  Juicio en Ausencia

El Consejo Directivo de la DAIA llevó a 
cabo el 28 de agosto un panel conformado 
por especialistas con el fin de esclarecer 
ventajas y desventajas del proyecto de ley 
de “juzgamiento en ausencia” para los cul-
pables del atentado a la AMIA-DAIA. Los 
expertos que brindaron su opinión fueron 
el vicepresidente 1º de la DAIA, Alberto In-
dij; Julio Golodny, Franco Fiumara, Jorge 
Kirszenbaum, y Marcos Gravibker. Al térmi-
no de las disertaciones, los integrantes del 
Consejo Directivo de la entidad formularon 
preguntas a cada uno de los panelistas.

 Capacitaciones en Lanús

En el marco del acuerdo suscripto con el 
Gobierno de Lanús, el Centro de Estudios 
Sociales (CES) de la DAIA brindó el 31 de 
agosto capacitaciones a trabajadores de la 
municipalidad. Los cursos se realizan en el 
marco del programa “Convivencia” y abar-
can temáticas vinculadas a la discrimina-
ción, la diversidad cultural y la inclusión.
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EL CASO DEL NIÑO 
EN LA ESCUELA 
BERLINESA
Ana Valentina Benjamin - Berlín

El 24 de marzo de 2017, The Jewish Chro-
nicle, un acreditado periódico de la co-
munidad judía inglesa fundado en 1841, 
publica: “Classmates turn from friends to 
attackers after boy reveals he is Jewish“. El 
bullying antisemita ocurre en la Friede-
nauer Gemeinschaftsschule, una escuela 
secundaria berlinesa conocida por su in-
novador concepto pedagógico. El lema 
“Escuela sin racismo-Escuela con cora-
je” y el alumnado multicultural con un 
70 por ciento de estudiantes de origen 
musulmán, atrae a los padres del jewish 

boy, “Paul”, nacido en Londres y criado 
en Alemania desde bebé, en un contexto 
familiar liberal y ecuménico. 

La primera semana de escuela, (fin no-
viembre 2016), parece transcurrir feliz-
mente, sus compañeros le demuestran 
gran simpatía e incluso ya tiene un pri-
mer gran amigo, afable muchacho de 
origen turco. El jueves, en el contexto 
de una clase de Ética sobre “Religio-
nes del Mundo”, Paul comenta al pasar 
qué es judío. Se produce un silencio 

sólido. Hasta el profesor parece estar 
en shock. Al día siguiente, comienza el 
bullying, primero en formato condolen-
cias de su gran amigo, por la muerte 
de su recién nacida amistad: “eres un 
chico estupendo, pero no podemos ser 
amigos, musulmanes y judíos no puede 
ser amigos. Porque los judíos son ase-
sinos”, explica, apenado. Sólo para uno 
es pena; para tres cuartos de su clase y 
muchos de otros cursos, la revelación de 
la identidad judía del chico estupendo, 
es suficiente para embestirlo. Las agre-
siones irán escalando durante más de 
tres meses: patadas, zancadillas, empu-
jones, una embestida por la espalda que 
le quita el aliento y le deja moretones; y 
culminará con un ataque el 10 de marzo. 
Camino de la escuela al centro de de-
portes, varios jóvenes interceptan a Paul; 
uno intenta estrangularlo, lo amenaza 
con una pistola que parece real, Paul cae 
al piso, aterrorizado, la muchachada ríe. 
Su familia decide sacarlo de la escuela.
 
Los primeros días de abril 2017, la pren-
sa alemana reproduce lo publicado por 
el Jewish Chronicle, en su mayoría con 
detalles lavados, acríticos. Die Welt, 
uno de los periódicos alemanes de ma-
yor circulación, entrevista a quien con-
sidera fuente esencial: Uwe Runkel, 
el director. Como nadie está allí para 
contrastar sus dichos (ni la otra fuente 
ni un periodista “objetivo”) se permite 
mentir, omite y minimiza. Pero, abierta-
mente, está dolido por la lluvia de crí-
ticas sobre su inoperancia e  indignado 
por la repercusión mediática que ha 
manchado la imagen de la institución; 
incluso es imperdonable la partida de 
Paul, que no considera una medida to-
mada por falta de garantías sobre su se-
guridad, sino un “acto de protesta”.
 
Ningún medio va a la otra fuente, y se 
entiende porqué. Conocer la historia 
en detalle es enfrentarse a una muestra 
en laboratorio de cómo opera la xeno-
fobia en todas sus expresiones, desde 
la más sutil, orquestada indiferencia, 
hasta la rotunda violencia. Paul es apa-
cible, sensible, no tiene una pizca de 

vocación por la discrepancia, no tiene 
ninguna posición política polémica so-
bre ningún conflicto en ningún Medio 
Oriente y más interesante: manifiesta 
un humor estilo Woody Allen: cuenta el 
drama vivido con autoironía, melancóli-
ca picardía, inocencia, casi más perplejo 
que asustado. “Lily”, su madre, es una 
británica pletórica de optimismo, con un 
curriculum vitae lleno de solidaridad y 
empatía: “mi hijo adoptivo”, llama a un 
joven refugiado sirio que ha acogido un 
año en su casa y ahora es parte de la fa-
milia. 

Quizá por ello no ha existido interés en 
entrevistarla: esta mujer y su familia no 
es funcional a la guerra que muchos ali-
mentan; no tiene un discurso anti-islámi-
co, no es una sionista empedernida, no 
quiere pelea. Es conciliadora; solo pide 
que se ponga en práctica el lema de la 
escuela, please. Del encuentro se des-
prenden otros puntos: Todas las agre-
siones previas al ataque final, tienen, 
según la cúpula escolar, un componen-
te de “provocación” por parte de Paul. 
Una de las sugerencias dadas, entonces, 
es que no se acerque a los sitios don-
de se encuentren sus agresores, aun-
que sean lugares comunes donde es 
invitado por compañeros amigables, 
para no “provocar” la agresión. La es-
cuela del coraje propone una “Free jews 
zone“.
 
A partir del primer comentario en no-
viembre (“judíos asesinos”- nada nue-
vo; lo dicen los medios hace aproxima-
damente 2017 años), Lily adopta una 
actitud activa, ofrece su colaboración, 
brinda información y contactos con or-
ganizaciones que trabajan para prevenir/
curar el antisemitismo y la islamofobia y 
propone charlas: no sólo ofrece la visita 
de sus suegros, sobrevivientes del Holo-
causto, sino la de una amiga turca que 
ha sufrido xenofobia en carne propia en 
escuelas alemanas. También sugiere que 
se invite a su “hijo adoptivo”. Sabe que 
en esa frase hay un cáncer xenófobo 
que hay que extirpar, antes de que haga 
metástasis (tumor no sólo antijudío sino 
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también homofóbico, anti-comunidad 
africana, y en general contra lo no-musul-
mán). En consecuencia, están en peligro: 
su hijo y los valores que la escuela dice 
sostener. La cúpula directiva (Runkel, la 
trabajadora social y la jefa adjunta) con-
siderar, cada uno a su manera, que Lily 
presiona con injustificable impaciencia. 
A regañadientes, aceptarán la presencia 
de los suegros en febrero. No habrá más. 
Igual que la retórica inicial del director, 
colmada de diplomacia ex profeso, nada 
se ha hecho para prevenir ni curar; todo 
ha quedado en síntomas de la nueva epi-
demia mundial: la política correcta.
 
El joven palestino que ha embestido por 
la espalda a Paul se justifica: “ha dicho 
Fick dich Palestina”. La trabajadora social 
no duda de su acusación, y aunque luego 
la novia del joven admitirá que Paul jamás 
ha dicho semejante cosa, el supuesto vi-
tuperio ya ha trascendido lo suficiente. 
Tampoco duda la perezosa social, una 
impecable tudesca con despacho acoge-
dor, que Paul exagera los hechos, porque 
“sonríes, no pareces muy afectado, bro-
meas sobre el incidente… y aquí (las víc-
timas de algún abuso) vienen llorando”. 
Es que Paul no sabe cómo debe com-
portarse una víctima bien victimizada, 
una víctima for export, que conmueva. 
Su relativa calma no es una señal de ma-
durez emocional; su humor no es una he-
rramienta inteligente de reconstrucción 
sino el gesto cínico que oculta el monta-
je del crimen. Tampoco: nada nuevo. En 
el largometraje – género Thriller- de la 
Humanidad, el judío es el asesino o la 
víctima de un delito que no existe o él 
mismo ha provocado. Sobre la familia del 
agresor: la cúpula directiva responde a 
los padres del agredido, que “no pueden 
sancionarlo” y, a modo de consuelo: “si 
usted hubiese visto a sus padres… quéde-
se tranquila, el chico tendrá su castigo”.

La familia de Paul pedía una suspensión 
que sentara precedente y evitara una es-
calada; ¿la instit ción lo interpreta como 
demanda de venganza? Sobre el último 
atacante, el estrangulador, en la segun-
da y última entrevista, el mensaje de los 

educadores será “no podemos hacer 
nada con estos chicos, traen el racismo 
de la casa”. Otra cara de la misma xe-
nofobia, ahora dedicada al otro bando: 
los árabes son primitivos, ignorantes, ra-
cistas de cuna, no podemos hacer nada 
para sacarlos de la barbarie y devolver-
los a la civilización. El no hacer nada, la 
violencia-por-omisión, es el doble racis-
mo que la escuela ohne Rassismus prac-
tica con dos de sus comunidades.

En esta misma línea, el 4 de abril, un gru-
po de padres envía una carta de lectores 
al Tagesspiegel. Acusan a la cobertura 
periodística de ser “espantosamente irre-
flexiva y unilateral”, hablan de “difama-
ción a una escuela modelo en coexisten-
cia intercultural pacífica”, de que todo el 
incidente “alimenta tendencias anti-islá-
micas” y que, en definitiva, ellos sufren la 
importación de problemas ajenos: “existe 
un interminable conflicto entre árabes y 
judíos” que genera “choques sectarios”. 
Al margen de que puntualmente en este 
caso, el judío no ha levantado la mano ni 
para decir hola, en su secta familiar to-
dos son bienvenidos y han elegido ese 
colegio a causa de que hay diversidad 
cultural y no a pesar de ello, en gene-
ral, la esencia de la carta corresponde a 
una estrategia psicológica innovadora en 
Alemania para liberar la carga antijudía 
e islamófoba: la “tercerización del odio”: 
no somos nosotros quienes tenemos pen-
samientos racistas y actuamos acorde a 
ellos; son los otros, los de enfrente que se 
odian entre sí, se pasean con su odio por 
el mundo y nos provocan exabruptos.

El final de la carta cierra magistralmen-
te esta joya del antisemitismo new age, 
políticamente correcto: “Es lamenta-
ble que el fantástico trabajo de peda-
gogos para la comprensión cultural 
no se mencione en la prensa. Tenemos 
miedo de que la escuela se vea ahora 
bajo una luz falsa y su merecida repu-
tación sea destruida. ¡Las víctimas son 
principalmente todos los niños de la escuela!”.
 
Estos padres tienen razón en algo: ac-
tuar en forma “irreflexiva y unilateral” es 

irresponsable, por eso: si en vez de es-
cribir la cartita, hubiesen contactado a 
Lily, se hubiesen enterado, entre otras 
cosas ya mencionadas, lo que opina del 
“fantástico trabajo de pedagogos”, ya 
que: aclara de entrada que el desastre en 
el manejo del asunto corresponde a la cú-
pula directiva, pero que “los maestros de 
mi hijo, desde el primer momento, se mos-
traron horrorizados, activos, solidarios, dis-
puestos a frenar la escalada. Fantásticos, 
verdaderamente extraordinarios”. En la en-
trevista lo ha repetido al menos cinco veces.
 
Los dichos por Runkel en la generosa 
entrevista que le ha concedido Die Welt, 
son otra muestra en laboratorio de cómo 
opera, en este caso, la manipulación me-
diática y sus clásicas herramientas: la 
descontextualización, las omisiones, las 
certezas sin pruebas en caso de fuente 
afín y los potenciales en caso no-afín: 
en este estilo narrativo, todo es “apa-
rentemente”, “según la familia”, “habría 
ocurrido”, “parecería que…”.
 
El director es fuente afín, sus dichos son 
hechos. Sale a la cancha, literalmente, a 

defenderse. También tiene su estilo, pero 
no es original; sin que lo sepa, lleva la 
marca milenaria del discurso antijudío: 
demonización de la víctima (la familia 
ha dañado la institución con la difusión 
del caso); la victimización del agresor (él 
mismo, herido por las críticas, el alumna-
do con miedo de ir a la escuela, los agre-
sores no son sancionados porque han 
dicho “yo no fui” y además, pobrecitos, 
vienen de familias disfuncionales…; esto 
último, también, sentencia folclórica del 
racismo antiárabe).

En esta historia, como en todas las que 
vienen ocurriendo en las escuelas alema-
nas, no ha habido jóvenes entrenados por 
la Daesh, ni terroristas, ni extremistas de 
derecha o izquierda, ni líderes políticos 
fascistas ni prensa amarilla Es gente del 
montón, ordinary people, Gutmenschen, 
profesionales diplomados, vecinos, ape-
nados jóvenes, intelectuales algo pre-
cipitados, pacifistas poco informados, 
medios de cualquier color que olvidan 
ir a la fuente. Los mismos hechos, gente 
parecida, nuevo nombre: Pogromos New 
Age, linchamientos de puño o letra.

ANTISEMITISMO
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 La DAIA, representación política de la comu-
nidad judía en el país, lanzó una aplicación 
para teléfonos móviles que permite denun-
ciar casos de discriminación y antisemitis-
mo. “La idea es facilitar la denuncia y apoyar 
la lucha contra los hechos discriminatorios 
hacia la comunidad en general y casos de 
antisemitismo en particular”, explicó el di-
rector ejecutivo de la entidad, Victor Garelik. 

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

carteles antisemitas como pruebas de la 
denuncia. 

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

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

NUEVA
APP DAIA

Disponible en:
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