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EDITORIAL

Desde la DAIA sentimos orgullo y alegría 

por haber podido realizar la cena institu-

cional 2017. Se trató de un evento muy es-

pecial en el que reunimos y homenajeamos 

a representantes de todos los sectores que 

forman parte del accionar y de la tarea co-

tidiana que desarrolla nuestra institución.

Cada uno de quienes nos acompañaron hace 

posible que la DAIA siga siendo un protago-

nista clave en la sociedad argentina a la hora 

de defender los valores de la democracia.

Somos conscientes de que Argentina está 

atravesando un clima de confrontación y 

de disputa que a veces excede el necesario 

y esperable debate político sobre las distin-

tas visiones sobre lo que sucede en el país 

y las proyecciones futuras. Creemos que 

exacerbar las disputas no conduce a nada.

Por eso necesitamos encarrilar el debate y 

el intercambio de ideas para poder transitar 

un camino de diálogo y respeto hacia el otro.  

Es lo que enriquece a las democracias y a las 

sociedades. Lo vamos a lograr entre todos.

En nuestra institución, no declamamos que 

somos una institución plural y abierta sino 

que lo demostramos con hechos. Lo saben 

todos quienes trabajan junto a nosotros y 

nos acompañaron en aquella magnífica no-

che: representantes de todos los sectores 

políticos, referentes de la sociedad civil, re-

presentantes religiosos de diferentes cre-

dos, académicos, empresarios, periodistas 

y miembros de colectivos discriminados.

En el día a día nos enfrentamos a muchas 

dificultades pero nunca dudamos ni nos 

confundimos sobre nuestro irrenunciable 

objetivo de enfrentar y vencer los prejui-

cios que permanecen en nuestro país y 

que, en reiteradas ocasiones, derivan en 

actos  discriminatorios y violentos.  

Todos juntos nos esforzamos, día a día, 

en difundir los valores que desde la DAIA 

siempre defendimos: la inclusión, la igual-

dad y el pluralismo.

Desde hace más de 80 años, interactua-

mos con todos los sectores de la sociedad 

argentina bajo una misma premisa: luchar 

contra toda forma de discriminación. Quie-

ro agradecer a todos quienes ayudan a se-

guir construyendo la misión de la DAIA. 

From DAIA we feel proud and happy for 

having been able to hold the institutional 

dinner 2017. It was a very special event in 

which we gathered and honored represent-

atives of all the sectors that are part of the 

actions and the daily task that our institu-

tion develops.

Each one of those who accompanied us 

makes it possible for DAIA to remain a key 

player in Argentine society when it comes 

to defending the values   of democracy.

We are aware that Argentina is going 

through a climate of confrontation and 

dispute that sometimes exceeds the ne-

cessary and expected political debate on 

the different views on what happens in the 

country and future projections. We believe 

that exacerbating disputes does not lead 

to anything.

That is why we need to put the debate and 

the exchange of ideas back on track in or-

der to be able to walk a path of dialogue 

and respect towards the other. It is what 

enriches democracies and societies. We 

will achieve it altogether.

In our institution we do not declaim that we 

are a plural and open institution but that 

we demonstrate it with facts. Everyone 

who works with us and accompanied us on 

that magnificent night know it: representa-

tives of all political sectors, representatives 

of civil society, religious representatives of 

different creeds, academics, businessmen, 

journalists and members of the discrimin-

ated collectives.

In the day to day we face many difficulties 

but we never doubt or get confused about 

our unrenounceable objective of facing 

and overcoming the prejudices that remain 

in our country and that, repeatedly, result 

in discriminatory and violent acts.

All together we strive, day by day, to spread 

the values   that DAIA always defended: in-

clusion, equality and pluralism.

For more than 80 years, we have interacted 

with all sectors of Argentine society under 

the same premise: to fight against all forms 

of discrimination. I want to thank everyone 

who helps to continue building the mission 

of DAIA.

COMPARTIENDO UN CAMINO 
DE DIÁLOGO

SHARING A DIALOGUE PATH

Ariel Cohen Sabban
Presidente de la DAIA

Ariel Cohen Sabban
DAIA President
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EN EL ALVEAR ICON HOTEL

Cena anual de la DAIA
La DAIA realizó el 14 de septiembre 
su Cena Anual con la presencia de 
referentes de la política nacional, de 
la cultura, empresarios, Fuerzas de 
Seguridad y periodistas, entre otras 
personalidades que asistieron al Alvear 
Icon Hotel.

En la ocasión, los primeros en dirigir 
la palabra fueron el presidente de 
la DAIA, Ariel Cohen Sabban, quien 
afirmó que “no hay ni habrá, jamás, 
lugar para los intolerantes ni los 
predicadores de odio en nuestra 
patria. El Estado argentino debe dar 
un mensaje claro a la sociedad, no hay 
lugar para ningún tipo de mensaje de 
odio y discriminación”; y el Jefe de 
Gobierno porteño, Horacio Rodríguez 
Larreta, que subrayó: “Para la 
República Argentina y para la Ciudad 
de Buenos Aires, la tarea que hace la 
DAIA es muy importante” y agregó 
que se ha “avanzado mucho como 
sociedad en terminar con cualquier 
atisbo de discriminación, no tenemos 
que bajar los brazos, tenemos que 
estar muy atentos”.

Luego, transmitieron su mensaje, el 
canciller Jorge Faurie, quien destacó 
“el gran trabajo que hace la DAIA en 
la lucha contra la discriminación”. A 
su turno, el ministro de Educación 
de la Nación, Alejandro Finocchiaro 
expresó el deseo de que la Argentina 
“sea un hermoso lugar donde hombres 
y mujeres de diferentes credos, de 

diferentes ideologías, de diferentes 
procedencias, culturas, color de piel 
o condición sexual, puedan estar aquí 
y sentir que esta es su casa. Que la 
Argentina sea la casa de la humanidad”. 
También, el titular del Sistema 
Federal de Medios y Contenidos 
Públicos, Hernán Lombardi se refirió 
a la cita bíblica “Justicia, justicia 
perseguirás” y aseguró que la “la 
Justicia lenta empieza a aparecer con 
el Memorándum, empieza a aparecer 
la justicia con el asesinato de Nisman, 
empieza a aparecer claramente que 
los asesinos iraníes no van a quedar 
impunes”. Por último, el ministro de 
Cultura, Pablo Avelluto subrayó que en 
el país “no hay división, no hay una línea 
que nos separe. En alguna medida, 
todos somos judíos argentinos”. (Ver 
Recuadro “Extractos”).

Durante la cena conducida, por el 
periodista Alejandro Fantino, se 
proyectaron dos videos, uno que dio 
cuenta de lo ocurrido en el mundo, 
en la Argentina y en la DAIA desde su 
fundación y otro, producido junto a 
Infobae en el que distintos colectivos 
discriminados expresan el repudio a 
cualquier tipo de prejuicio.

En el evento, además, se leyeron 
textos alusivos a la festividad de Rosh 
Hashaná, el año nuevo judío, a cargo de 
Daniel Hadad, Kurt Frieder, Domingo 
Peppo, Facundo Manes y Fabián Tarrío. 
(Ver Recuadro Rosh Hashaná).
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DISCURSOS

“Para la República Argentina y para 
la Ciudad de Buenos Aires, la tarea 
que hace la DAIA es muy importan-
te, y más aún es un orgullo que me 
hayan invitado en esta semana his-
tórica con la visita de Netanyahu. No 
solamente es la primera vez en la his-
toria que un premier israelí visita la 
Argentina, sino más importante aún, 
es el mensaje que nos dejó de traba-
jo conjunto, de trabajo en equipo, la 
sintonía que mostró con el Presiden-
te de la Nación respecto al compro-
miso de trabajar juntos. 

Creo que es un mensaje muy positivo 
para la República Argentina que nos 
deja mucha esperanza del potencial 
que tenemos de crecer aún más en 
las relaciones que tenemos con Israel. 
También es importante en esta etapa 
de la Argentina donde la Justicia está 
avanzando, la Justicia trabajando en 
forma independiente, avanzando 
para superar algunas situaciones ne-
gras en la historia argentina como el 
Memorándum con Irán. 

La Justicia está avanzando para 
esclarecer, lo digo yo personal-

mente, el asesinato de Nisman, 
con lo cual creo que tenemos que 
estar muy orgullosos todos de los 
pasos que se están dando y esos 
pasos se dan porque estamos tra-
bajando juntos, estamos trabajan-
do en equipo.

Una de las cosas más lindas que 
tiene Buenos Aires es esta tan sana 
y constructiva convivencia en la di-
versidad. Donde se respetan las cul-
turas, las historias, las costumbres 
de las religiones de cada uno, sien-
do todos porteños. Es un equilibrio 
de convivencia que es de las cosas 
que a mí más me enorgullecen de la 
Ciudad de Buenos Aires. No tengo 
duda de que la DAIA, dada la im-
portancia que tiene la comunidad 
judía en la Ciudad, tiene mucho que 
ver con esa lindísima convivencia 
que tenemos. Por eso es que yo va-
loro muchísimo lo que hacen. Creo 
que hemos avanzado mucho como 
sociedad en terminar con cualquier 
atisbo de discriminación, no tene-
mos que bajar los brazos, tenemos 
que estar muy atentos”. 

“Convivencia en la Ciudad”
Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 

Horacio Rodríguez Larreta
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DISCURSOS

“No hay ni habrá, jamás, lugar para los 
intolerantes ni los predicadores de odio 
en nuestra patria. El Estado argentino 
debe dar un mensaje claro a la socie-
dad, no hay lugar para ningún tipo de 
mensaje de odio y discriminación. Des-
de hace 80 años, la DAIA actúa bajo 
una misma premisa: luchar contra toda 
forma de discriminación, y hoy cose-
chamos los frutos. Al abrir la Argentina 
las puertas a la inmigración de nues-
tros ancestros, fue muy generosa con 
nuestra comunidad, ayer y hoy. 

Debemos, como hoy lo demostramos 
acá estando todos los sectores polí-
ticos, estar bajo una misma premisa: 
buscar justicia para las 85 víctimas 
del atentado a la AMIA-DAIA y tam-
bién por el atentado ocurrido contra 
la Embajada de Israel. Pero también, y 
hoy lo podemos decir porque las peri-
cias de Gendarmería lo han confirma-
do, por la muerte de Nisman. No fue 
una muerte dudosa. Hoy se comprobó 
y posiblemente la semana que viene 
se oficialice, que fue un asesinato: a 
Nisman lo mataron. Los argentinos de 
bien queremos conocer quién. Por eso 
confiamos en la Justicia y esperamos 
que la Justicia siga este camino y esta 
trayectoria que ha empezado a transi-
tar y no debe nunca dejar. 

El mundo entero se ha transformado 
en un campo de batalla, movimientos 

xenófobos han aparecido en varias 
naciones, incluso en la larga tradición 
democrática. Estas fuerzas ven a la 
vida multicultural como un desafío y a 
la convivencia como una amenaza. Ha 
asombrado también el nuevo pode-
roso peligro, el del fundamentalismo 
que, como hemos visto apenas sema-
nas atrás, exhibe su accionar violento 
con brutalidad inesperada, ubicando 
el ingenio al servicio del terror y po-
niendo en riesgo a todas las personas, 
independientemente de su religión, 
raza, color de piel o pensamiento. 

Desde la DAIA creemos que la mejor 
forma que tenemos de impedir que 
este odio penetre en el tejido social 
es reforzar los caminos del entendi-
miento y del diálogo, cosa que tanto 
nuestro país sigue necesitando. 

Al terrorismo se lo combate con todas 
las armas de la democracia. La DAIA 
no olvida ni perdona. La DAIA no ol-
vidará, no perdonará a todos aquellos 
que han atacado al pueblo argentino 
en general y a la comunidad judía en 
particular. Vamos a seguir hasta el 
fondo, hasta conocer la verdad, por-
que los argentinos merecemos acom-
pañar esta nueva Argentina que entre 
todos queremos construir, pero redo-
blaremos nuestros esfuerzos, trabaja-
remos como trabajamos desde hace 
80 años”.

“Al terrorismo se lo combate 
con todas las armas de la 
democracia”
Ariel Cohen Sabban
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“Esta noche es el momento de re-
conocer el aporte que hace la DAIA 
como Delegación de Asociaciones 
Israelitas Argentinas en el trabajo 
de educación, en el trabajo de difu-
sión cultural, en el trabajo. Pero so-
bre todo, el gran trabajo que hace la 
DAIA en la lucha contra la discrimina-
ción, en realidad esto es lo que más 
tiene que ver con la tarea de política 
exterior porque la lucha contra la dis-
criminación es uno de los principios 
que tiene la diplomacia argentina en 
todos los géneros pero en particular 
el hecho de luchar contra la discri-
minación es lo que define aceptar la 
diferencia y aceptar la diferencia es 
el mensaje que tiene que llevar la di-

DISCURSOS

“Luchar contra la discriminación”
Canciller Jorge Faurie

“Argentina, casa de la Humanidad”
Ministro de Educación de la Nación, 
Alejandro Finocchiaro 

plomacia. Creo que los mensajes que 
hemos escuchado tanto de Horacio 
Rodríguez Larreta como del presi-
dente de la DAIA, son muy importan-
tes porque tenemos todos los argen-
tinos un compromiso con la Justicia 
y con el esclarecimiento de los casos 
que hemos vivido de terrorismo en 
nuestro país. 

Ese compromiso con la Justicia que 
lo hemos renovado con la denuncia 
del Memorando de Entendimiento 
que se hizo con la República Islámica 
de Irán, son pasos muy importantes, 
y todos los argentinos tenemos que 
apoyar a quienes integran la Justicia 
para lograr el esclarecimiento”. 

“Compartimos con la DAIA la pa-
sión común de educar en valores 
pero también, y esto lo tenemos 
que ir aprendiendo en esta Ar-
gentina, educar en semántica. En 
el importante valor que tienen las 
palabras, en no pronunciar jamás 
palabras graves para no banalizar-
las, pero además, en la semántica 
de decir las cosas por su nombre, 
para que se deje de decir muerte 
cuando se debería decir asesinato, 
para que se deje de decir memo-
rando y se empiece a decir traición 
a los intereses de la Nación y para 
que se deje de decir antisionismo 

cuando se quiere disfrazar el anti-
semitismo. Sigamos como hombres 
y mujeres de bien, cualquiera sean 
nuestras creencias, forjando un país 
cuya marca distintiva sea, no la to-
lerancia del distinto, del diferente, 
porque tolera quien es más, sino el 
respeto. Que nuestro país dentro de 
algunos años sea un hermoso lugar 
donde hombres y mujeres de dife-
rentes credos, de diferentes ideo-
logías, de diferentes procedencias, 
culturas, color de piel o condición 
sexual, puedan estar aquí y sentir 
que ésta es su casa. Que la Argen-
tina sea la casa de la humanidad”.
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“Siempre pienso que el antisemitis-
mo es el embrión del terrorismo y el 
terrorismo es la lacra de la humani-
dad. El antisemitismo está exacta-
mente en la genética del terrorismo. 
Por otra parte, la experiencia perso-
nal durante años de ver el edificio de 
AMIA y DAIA después del maldito 
bombazo y esa bandera que a veces 
estaba más plegada y a veces menos 
con el versículo de ´justicia, justicia 
perseguirás´. Hoy la justicia lenta 
empieza a aparecer con el Memorán-
dum, empieza a aparecer la justicia 
con el asesinato de Nisman, empieza 

“Preguntarnos dónde empieza y 
dónde termina la cultura judía ar-
gentina es una pregunta sin sentido, 
porque está absolutamente imbri-
cada desde el teatro, los escritores. 
Hace poquito celebramos en nuestra 
Biblioteca Nacional la llegada del ar-
chivo de Eliahu Toker y del archivo 
del querido y recordado amigo de 

todos nosotros, Pepe Eliaschev. En 
el deporte, en la música, en el cine. 
La cultura judía es también la cultura 
argentina. En la literatura, algunas de 
las páginas más maravillosas fueron 
escritas a propósito de la cultura ju-
día. No hay división, no hay una línea 
que nos separe. En alguna medida, 
todos somos judíos argentinos”. 

DISCURSOS

“Justicia, justicia perseguirás”
Titular del Sistema Federal de Medios y 
Contenidos Públicos de la República Argentina, 
Hernán Lombardi

“Todos somos judíos argentinos”
Ministro de Cultura de la Nación, Pablo Avelluto

a aparecer claramente que los asesi-
nos iraníes no van a quedar impunes. 
Entonces, ese mandato bíblico de 
´justicia, justicia perseguirás´, hace 
carne en la vida cotidiana. Por eso, 
y para terminar, no dejo de celebrar 
que después de 70 años vino el Pri-
mer Ministro de Israel a la Argentina. 
70 años cumple el año que viene el 
Estado de Israel y espero que nunca 
más pasen 70 años, sino que año tras 
año esta magnífica relación de los ju-
díos en la Argentina y los judíos en 
Israel se siga profundizando”. 
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“NUESTRO MUSEO 
DEL HOLOCAUSTO 
MUESTRA 
SIMILITUDES CON 
EL APARTHEID”

ENTREVISTA A GEOFF COHEN, DIRECTOR DE EDUCACIÓN DE LA ESCUELA HERZLIA DE CAPE TOWN, SUDÁFRICA

Geoff Cohen es el director de Educación de la escuela Herzlia de Cape 
Town, Sudáfrica, fundada en 1940, una de las más reconocidas del país.
Cuenta con 2155 alumnos y matricula a niños con dificultades en el 
aprendizaje.

“El Museo del Holocausto de Cape Town muestra similitudes con el 
Apartheid, temática que transmitimos desde pequeños”, cuenta Cohen.

-Compromiso: ¿Cuál es la historia 
de la escuela bajo su dirección?

-Geoff Cohen: Herzlia es una escue-
la comunitaria que acepta alumnos 
de todos los signos religiosos. Si 
bien la característica distintiva de 
la escuela está basada en la ideolo-
gía ortodoxa, tenemos alumnos que 
vienen de familias de esa línea, de la 
reformista, y de la conservadora. La 
gran mayoría de los alumnos son en 
general de familias tradicionales no 
observantes.Tenemos 2155 alumnos 
desde los dieciocho meses hasta los 
dieciocho años. Contamos con diez 
campus distribuidos a lo largo de 
Cape Town, cinco preescolares, tres 
escuelas elementales, una media y 
otra del último ciclo. Hay aproxima-
damente 15000 judíos en Cape Town 
y el 80 por ciento de los chicos ju-
díos de esta ciudad, asiste a Hertzlia. 
Tenemos también alrededor de un 
13 por ciento de alumnado no judío. 
Hertzlia es conocida como una de las 

mejores escuelas académicamente 
hablando de Cape Town siempre en-
tre las diez primeras. Somos también 
una escuela inclusiva que matricula 
alumnos con severos problemas de 
aprendizaje y físicos. No se excluye a 
ningún niño por cuestiones financie-
ras ni por ningún tipo de dificultad. 

-C: ¿Qué lo decidió a ser el director 
de esta escuela?

-G.C.: Estuve en esta escuela por 37 
años. Comencé como docente en 
1982 y lentamente fui introduciéndo-
me en el sistema. Fui director de la 
escuela media durante 20 años antes 
de asumir como director general en 
2010.

-C: ¿Cuáles fueron sus principales 
logros?

-G.C.: En 1996 comencé con el pro-
grama de inclusión matriculando 
alumnos con discapacidades. Hoy en 
día, estoy muy orgulloso por el he-

Marisa Braylan - braylan@daia.org.ar
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cho de que las diez escuelas son in-
clusivas.

Asimismo, en 2013, fuimos recono-
cidos con el Premio Internacional 
Ruderman por la Discapacidad por 
nuestra política de inclusión.

-C: ¿Posee la escuela un programa 
de becas para quienes no pueden 
pagar sus cuotas?

-G.C.: Contamos con un programa 
de becas y destinamos alrededor de 
catorce millones de rands sudafrica-
nos (un poco más de un millón de 
dólares) por año, para los alumnos 
que no pueden afrontar los gastos, 
que representan, en nuestro caso, un 
17 por ciento.

-C: El Holocausto, ¿es un tema in-
cluido en la currícula? ¿Cómo lo en-
señan?

-G.C.: El Holocausto es parte de la 
currícula nacional. Lo enseñamos 
como una parte de nuestra historia y 
desde 7º grado se incluyen estudios 
sobre la temática. Afortunadamen-
te, poseemos un increíble Museo del 
Holocausto en Cape Town y nuestros 
alumnos lo visitan como parte de sus 
estudios.

-C: El Apartheid, ¿es un contenido 
que se enseña? ¿Se compara con la 
Shoá?

-G.C.: El Museo del Holocausto 
muestra muchas similitudes con el 
Apartheid y a nuestros chicos se les 
enseña acerca de ello desde la es-
cuela elemental.

-C: ¿Existen en la sociedad sudafri-
cana expresiones antisemitas?

-G.C.: Hay algunas ocasiones en las 
que nuestra comunidad enfrenta 
la retórica antisemita. Esto ocurre 
cuando se agudiza el conflicto en 
Medio Oriente. Tenemos una nu-
merosa comunidad musulmana en 
Cape Town que es muy antiisrae-
lí. Sin embargo, y habiendo dicho 
esto, no existen muchos episodios 
antisemitas.

-C: ¿Qué sucede con el cyberbullying? 
¿Cómo trabajan el uso responsable 
de las redes sociales?

-G.C.: El cyberbullying es siempre 
un problema en las escuelas. Tene-
mos métodos que aplicamos para 
enfrentarlo. El tema ocupa un lugar 
importante en nuestros programas 
denominados Orientación para la 
Vida que se trata en todos los nive-
les. Contamos con una política de 
anti bullyIng que los padres tienen 
que firmar.

-C: ¿Qué perspectivas tienen al 
cumplir 80 años de existencia?

-G.C.: Hertzlia fue fundada en 1940 
y en 2020 celebraremos nuestro 80º 
aniversario. Nuestro carácter distin-
tivo se basa en cuatro pilares: apren-
dizaje y vida judíos, arte y cultura, lo 
académico, deportes y humanismo. 
Tenemos diez directores y más de 
400 miembros en el staff, de los que 
podemos estar muy orgullosos.

Traducción libre: Marisa Braylan.
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La DAIA presentó 
el Informe sobre 
Antisemitismo en 
la Argentina

Ante un masivo auditorio, la DAIA pre-
sentó el 28 de septiembre, junto a la 
Secretaría de Derechos Humanos y 
Pluralismo Cultural de la Nación, el 18° 
Informe Anual sobre Antisemitismo en 
la Argentina. 

La presentación contó con la exposición 
del presidente de la entidad, Ariel Co-
hen Sabban; el Secretario de Derechos 
Humanos, Claudio Avruj; la Directora 
del Centro de Estudios Sociales (CES) 
de la DAIA, Marisa Braylan; la investiga-
dora del CES, Verónica Constantino y el 
analista político Sergio Berensztein. 

Durante la presentación, que se realizó 
en el Archivo Nacional de la Memoria 
(Ex ESMA), Cohen Sabban y Avruj fir-
maron un convenio con el fin de desa-
rrollar mecanismos y herramientas que 
promuevan la lucha contra toda expre-
sión de antisemitismo. 

Avruj, señaló que “este Informe no es 
para los judíos, no es para la DAIA, es 
para los académicos, para los investi-
gadores, es para la sociedad, para po-
der conocer y entender qué nos pasa 

a los argentinos y poder construir una 
sociedad de convivencia, de respeto y 
de inclusión”. 

Por su parte, Cohen Sabban destacó 
que “el nuestro no es un país antise-
mita, lo decimos siempre, pero, como 
lo demuestra este trabajo, lamenta-
blemente se siguen cometiendo actos 
discriminatorios contra la comunidad”. 

Marisa Braylan sostuvo que “estamos 
acostumbrados a pensar que se puede 
decir cualquier cosa, que las palabras no 
golpean, que no generan ideas, cuan-
do está más que estudiado que todos 
los genocidios comenzaron creando un 
discurso de odio”. El panel se completó 
con la exposición del analista político 
Sergio Berensztein y de la investigado-
ra del CES Verónica Constantino. 

La publicación se realiza ininterrumpi-
damente desde 1998 y se ha conver-
tido en un material de referencia para 
toda la sociedad argentina porque 
provee datos confiables y análisis rigu-
rosos sobre la presencia del antisemi-
tismo en el país. 
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Este Informe sobre antisemitismo en la 
Argentina, elaborado por el Centro de 
Estudios Sociales de la DAIA, se reali-
za ininterrumpidamente hace 18 años 
como herramienta indispensable de 
diagnóstico de una realidad sobre la 
que aún seguimos trabajando.

De este modo la representación polí-
tica de la comunidad judía argentina, 
cumple con la misión de luchar contra 
el antisemitismo dando a publicidad 
las características de la problemática 
obligando a la sociedad y a los Gobier-
nos a conocerla.

A diario, en la DAIA, se receptan episo-
dios antijudíos que se canalizan y es-
tudian semanalmente en nuestra Mesa 
de Denuncias, integrada por todas la 
áreas profesionales de la entidad, de-
rivándolos según los niveles de grave-
dad y acciones estratégicas a seguir, 
hacia cada una de ellas.

También contamos con una App DAIA 
para celulares con el objetivo de regis-
trar y facilitar el envío de denuncias 
estimulando la desnaturalización del 
antisemitismo en cualquiera de sus 
formas y la inmediatez para transmitir-
lo con el fin de registrarlo y analizarlo.

En 2016 se registraron 351 hechos que, 
en su mayoría, se expresaron en el es-
pacio virtual, la forma de comunica-

ción que revolucionó a las sociedades 
en los últimos años, convirtiéndose en 
un medio para todo. Por ello, las prác-
ticas discriminatorias, y en el caso del 
presente trabajo de investigación, las 
del antisemitismo en particular, no es-
tán exentas de este fenómeno. 

Esta realidad nos obliga a diseñar ac-
ciones acordes a ella, ya que no im-
plica solamente prevenir o sancionar 
el contenido antisemita en sí mismo: 
lo que lo motiva, lo que resignifica, la 
tipología a la que alude, sino que tam-
bién al vehículo utilizado para sacarlo 
a la luz con su capacidad expansiva y 
de muy difícil control.

Otra preocupación que señala este Infor-
me, entre otras y que se encuentran en 
sus páginas, es la vigencia que todavía 
tiene el discurso desplegado por el Ré-
gimen nazi, su simbología y la violencia 
que genera su negación, banalización o 
emulación al ser utilizado para agredir a 
miembros de la comunidad judía.

Por ello, estar atentos como sociedad 
a lo que ocurre a nuestro alrededor, 
transmitirlo y darle el curso necesario, 
es ejercer responsablemente la ciuda-
danía republicana, con compromiso, 
participación y lejos de la indiferencia, 
en un país que se pretende democráti-
co, inclusivo y justo.

“Debemos sancionar el contenido antisemita”
Lic. Victor Garelik | Director Ejecutivo de la DAIA
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El antisemitismo sigue presente en 
nuestros lazos sociales. La aversión a lo 
judío continúa incidiendo en comporta-
mientos, decisiones, modos de percibir 
al otro, en la decodificación de lo “bue-
no” y lo “malo”, pensamiento binarios 
prototípicos de la exclusión racista.

En esta décimo novena edición del In-
forme anual sobre Antisemitismo en 
la Argentina, correspondiente al año 
2016, una vez más, se da cuenta de las 
denuncias recibidas en la DAIA, que, 
en forma sistemática e ininterrumpida 
analiza el Centro de Estudios Sociales 
(CES) de la entidad, herramienta de 
diagnóstico sociológico del fenómeno 
de la judeofobia en el país.

Es importante aclarar que, desde el 
punto de vista metodológico, la varia-
ble que se compara desde el primer 
Informe es la misma que consiste en el 
universo de las denuncias. No sólo la 
posibilidad de la percepción de quien 
es víctima de la situación o testigo, 
sino que debe mediar la voluntad de 
hacerlo público. 

Por ello es central el trabajo de con-
cientización y desnaturalización de 
determinadas simbologías, comenta-

rios, asociaciones banales que, en la 
medida de volverlas registro, nos per-
miten generar mayor conciencia en la 
ciudadanía y la posibilidad de revisar 
los propios prejuicios. 

Lejos de las simplificaciones que re-
fieren a lo folclórico o a la “broma”, la 
discriminación contiene siempre, más 
allá del grupo señalado, un elemento 
ofensivo y con potencialidad de agra-
vamiento. Se diluye la empatía y se 
consolidan los estigmas.

El espacio virtual es el que hoy ofrece la 
“mejor” y más “fácil” opción para esgri-
mir comentarios antisemitas. Una vez 
más se comprueba que en la impunidad 
de una pantalla, incluso con la utiliza-
ción de identidades falsas, se exacerban 
y masifican discursos violentos.

Por ello, desde 2015 se modificó me-
todológicamente el registro de los he-
chos acontecidos virtualmente. 

Por eso, en el presente Informe, igual 
que en el anterior, se registra como 
denuncia cada uno de los comentarios 
antisemitas de los diferentes foristas 
presentes bajo una misma nota. De-
bido a que entendemos que cada uno 
de ellos representa la manifestación 

“Sensibilizar acerca de las prácrticas 
discriminatorias”
Dra. Marisa Braylan | Directora del Centro de Estudios Sociales de la DAIA
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de diferentes hechos discriminatorios 
y ofrecen en mayor amplitud las va-
riedades y combinaciones que teje el 
discurso antisemita o qué lo dispara y 
lo hace circular.

Entonces, la DAIA diseña gestiones 
claves y expresas a partir del presente 
estudio, adaptando las herramientas y 
recursos que las necesidades y reali-
dades sociales van exigiendo. 

En ese sentido, el Centro de Estudios 
Sociales, dicta el Programa “Mi com-
promiso con la Diversidad” en estable-
cimientos educativos públicos y priva-
dos, dentro y fuera de la red comuni-
taria, a padres y a docentes. También 
desarrolla el Programa Convivencia, 
en empresas y organismos del Estado. 
Ambos tienen por objetivo sensibilizar 
acerca de las prácticas de la violencia 
discriminatoria en general, y su mani-
festación virtual en particular, promo-
viendo la empatía inclusiva, el compro-
miso de la intervención y el abandono 
de la indiferencia. 

Durante el año 2016, se registraron 351 
hechos antisemitas, 

Si bien disminuyeron en cantidad res-
pecto del período anterior, cualitativa-
mente hubo episodios preocupantes. 
Es de destacar en ese sentido, el pro-
tagonizado por el entonces defensor 
del Pueblo, Carlos Paz de la localidad 
de Cerillos en la provincia de Salta, 

quien a través de Facebook insultara 
abiertamente a la comunidad judía, 
situación agravada por su función y a 
quien le costara el cargo.

Cabe mencionar también que en dos 
oportunidades, cuidadores de institu-
ciones fueron golpeados y se presen-
taron también situaciones de agresión 
antisemita en centros de salud hacia 
pacientes.

Respecto de períodos anteriores anali-
zados, en los que se presentara alguna 
crisis en el conflicto en Medio Oriente, 
y el impacto es directo en el incremen-
to de episodios antisemitas en el país, 
al no haber habido ninguno en 2016, 
influyó en la cifra final de denuncias.

La muerte, a la fecha aún no aclarada 
y ocurrida a mediados del mes de ene-
ro de 2015, del Fiscal Federal Alberto 
Nisman, quien estaba a cargo de la in-
vestigación del atentado a la sede de 
la AMIA-DAIA en 1994, sigue desen-
cadenando, en la medida que el tema 
retoma exposición pública, expresio-
nes de alto impacto antijudías ligadas, 
sobre todo, a ideas conspirativas, una 
de las tipologías habituales en la cons-
trucción de la otredad negativa hacia 
la comunidad judía. 

Muchas de las denuncias presentes 
en el cuadro correspondiente, perte-
necen a dichos o escritos de agrupa-
ciones y publicaciones de raigambre 
nacionalista, antisemita y antidemo-

crática que residen en la Argentina. 
Sus apelaciones están íntimamente 
ligadas a tradicionales discursivas e 
ideas de conspiración que retoman 
de antiguo pero que se resignifican 
con hechos del presente. En este sen-
tido es de destacar lo ocurrido en la 
Ciudad de Mar del Plata en el capítulo 
correspondiente.

A nivel internacional existe una gran 
preocupación acerca de las nuevas 
formas que va eligiendo el terroris-
mo internacional, cada vez más, de 
difícil control. Argentina sigue siendo 
un país en el que el antisemitismo no 
ocupa el lugar de la discriminación 
más violenta, como sí sucede en al-
gunos países de Europa y en el propio 

Estado de Israel. El nombre judío ha 
despertado y despierta atribuciones 
a la idea de una “cuestión” y, como 
afirma el filósofo Jean Claude Mil-
ner, a partir de la Shoá, se convirtió 
en “problema” y a los problemas hay 
que “solucionarlos”. Todos sabemos 
cuál fue la “solución”…..

Lo importante de comprender estos 
mecanismos, es advertir cómo se ins-
talan en el dispositivo discursivo de 
las sociedades y operan en las confi-
guraciones simbólicas en que incor-
poramos a los otros. Este trabajo de 
investigación da cuenta de ello si nos 
detenemos en los episodios registra-
dos en los que el antisemita exige una 
“solución” a este problema.
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EL ANTISEMITISMO 
EN NÚMEROS
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REFLEXIONES

Mauricio Wainrot:
“Todos mis sueños 
siguen intactos”

Compromiso: - Verdaderamente su 

currículum es impresionante. Comen-

cemos por el principio. ¿Cómo logró 

un niño judío hijo de sobrevivientes del 

Holocausto llegar a donde se encuen-

tra ahora?

Mauricio Wainrot: Mis padres han su-
frido muchísimo y han vivido dolores 
indecibles. Cada uno de ellos, perdió 
a casi todos sus familiares directos. 
Dejaron Varsovia en junio de 1939, 
dos meses antes de que comenza-
ra la Segunda Guerra Mundial con el 
primer ataque alemán a Polonia el 1º 
de septiembre de 1939. Ellos exacta-
mente el 18 de junio estaban viajando 
desde La Rochelle en Francia rumbo 
a Arica, Chile y de allí a Bolivia, a la 
ciudad de La Paz. Bolivia  fue el úni-
co país que otorgaba visados a los 
judíos, contrastando con Estados Uni-
dos, Canadá, Australia y nuestra que-
rida Argentina, que además se jacta-
ba en el prólogo de su constitución: 
“para todos los hombres del mundo 
que quieran habitar en el suelo argen-
tino, invocando la protección de Dios, 
fuente de toda razón y justicia, orde-
namos, decretamos y establecemos 
esta Constitución”. 

En fin, mis padres no eran, como mu-
chísimas otras personas considerados 
hombres y mujeres de este mundo, 
porque no pudieron conseguir los visa-
dos correspondientes como para po-
der venir a la Argentina, por   expresa 
orden del Gobierno argentino que no 

aceptaba que los judíos pudiesen ins-
talarse en  nuestro país. En cambio, y 
afortunadamente, sí lo fueron para las 
autoridades bolivianas que hicieron lo 
imposible para salvar a miles de judíos 
del Holocausto y les otorgaron las vi-
sas correspondientes para que pudie-
ran salir de Polonia, justo a tiempo, lle-
gando primero a Chile en el vapor chi-
leno Reina del Pacífico que los dejó en 
Arica luego de cruzar el Canal de Pa-
namá. En micros pudieron llegar a La 
Paz. Todo este periplo sin hablar una 
palabra de español, ya que se maneja-
ban en yidish y polaco.

C: - ¿Cuándo nació su vocación artís-
tica? ¿Cómo logró canalizarla en una 
época del país no tan abierta como 
ahora a los judíos?

M.W.: Desde muy chico mis padres me 
llevaban al teatro a ver obras judías, 
en general musicales al teatro Mitre 
o al Soleil, y algunas veces al IFT, que 
era un teatro más comprometido so-
cialmente, allí daban obras de Bertolt 
Brecht. También muchas veces fuimos 
a ver obras de López Lagar, Mecha Or-
tíz o Luisa Vehil y otros artistas de la 
época. En otras ocasiones, con mis pa-
dres, íbamos a la Facultad de Derecho 
a escuchar conciertos, supongo de la 
Sinfónica Nacional. 

Evidentemente, participar como es-
pectador de estos espectáculos, mas 
mi madre que cantaba en yidish y en  
polaco muy a menudo, nació en mi 

Julián Schvindlerman

Mauricio Wainrot es un destacado coreógrafo argentino cuya labor ha recibido 

numerosos premios internacionales. Actualmente es el representante Especial 

para Asuntos Culturales de la Cancillería Argentina, a cargo de la Dirección 

General de Asuntos Culturales. Es coreógrafo permanente del Royal Ballet of 

Flanders de Bélgica, ex director artístico de Les Ballets Jazz de Montreal y del 

Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín.
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querer vivir en ese mundo artístico, y 
lo logré.

Respecto a lo judío de su pregunta, 
nunca me afectó en nada, en la escue-
la primaria y secundaria tuve muchos 
momentos de tensión y de pelea con 
varios chicos, que se manejaban con 
un antisemitismo digamos a nivel do-
méstico, pero ya dentro del mundo del 
teatro y la danza jamás lo viví.

C: - Una reflexión sobre su participa-

ción en el film 18J por favor.

M.W.: Fue una experiencia extraordi-
naria, que nació por la invitación a par-
ticipar de Fernando Sokolowicz como 
productor de mi corto. Me entusiasmó 
la idea de hacer un corto como home-
naje al tan desgraciado evento que vi-
vimos en nuestro  país los argentinos 
judíos y los no judíos. Con mi vocabu-

lario de danza creamos, junto al que-
rido Carlos Gallardo, un libreto, y ade-
más Carlos se hizo cargo de la esceno-
grafía y de vestuarios. El comienzo con 
toda esa ropa tirada en el piso fue muy 
fuerte y poético, aunque parecía ser 
que eran deshechos tirados como des-
pués de un cataclismo. El final, viendo 
como la ropa va subiendo al cielo, sin 
los cuerpos, mientras una mujer trata 
de aferrase a ella, es muy emocionan-
te y triste. Estoy muy agradecido por 
esta experiencia.

C: - Cuéntenos sobre su obra acerca 
de la vida de Ana Frank.

M.W.: Hay un antes y un después en mi 
vida y en mi carrera por haber creado mi 
coreografía Anne Frank, - hay que  lla-
marla  de esa manera porque así se lla-
maba Anne Frank-. En realidad debería 

escribir un libro sobre todas las puestas 
de Anne Frank que monté en diez paí-
ses diferentes y en catorce compañías.  
Para mi Anne Frank es una obra po-
lítica, -que va más allá del hecho que 
haya sido tomada de la historia de 
ocho personajes de origen judío, que 
murieron todos, menos el padre Otto 
Frank en el Holocausto-, para conver-
tirse en un muy fuerte alegato antifas-

cista. Sin duda la historia de toda mi 
familia paterna, mi familia materna, 
que fueron asesinados todos en Polo-
nia, fueron el disparador de la idea de 
realizar mi obra. Cuando realicé Anne 
Frank, para su estreno el 5 de mayo de 
1984, escribí este texto en el programa 
de mano, que ha sido repetido en to-
das las otras puestas de mi obra. (Ver 
Recuadro)

REFLEXIONES

“La intolerancia, la arbitrariedad y el po-
der son los temas de esta obra. El terri-
ble destino de las ocho personas que 
convivieron desterradas en el pequeño 
anexo de un edificio de Amsterdam por 
espacio de más de dos años bajo el peor 
régimen fascista que ha existido, es la 
excusa. La intolerancia religiosa, política 
y racial, y la arbitrariedad de un poder 
totalitario, sin límites, que termina por 
destruir y corromper a todos los indi-
viduos -sean los verdugos o sus vícti-
mas- ha sido mi real preocupación. He 
trabajado con imágenes extraídas del 
diario de Anna y especialmente de un 
libro con testimonios de personas 
que conocieron a todos los ha-
bitantes del anexo. De ellos, el 
único sobreviviente fue Otto 
Frank. Y precisamente con 
la vuelta del señor Frank, 
unos meses después 
de finalizada la gue-
rra, es que comien-
za mi obra.   Al 
bucear en Anna 

Frank me introduje en mi historia per-
sonal, en vivencias y anécdotas que he 
recogido desde chico, en la historia tam-
bién trágica de todos mis familiares que 
sucumbieron quién sabe dónde, en las 
mismas condiciones que los Frank, los 
van Daan, los Dussel y tantos otros mi-
llones de personas que cayeron víctimas 
de la intolerancia. La voz de Anna es la 
de todos ellos y la de todos los que ama-
mos y respetamos el sagrado don de la 
vida por encima de todas las cosas. Esta 
obra está dedicada a los mártires y so-

brevivientes de todos los 
genocidios. Y a 

mi familia”.

Anne Frank
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C: - ¿Qué aprendizaje, personal y pro-
fesional, le dio la trayectoria interna-
cional? ¿Puede comparar la escena ar-
tística mundial con la de la Argentina?

M.W.: Debo empezar al revés con mi 
respuesta a su pregunta. Todo el apren-
dizaje que tuve en mi país, siempre en 
escuelas públicas y en el Colón, y en el 
Teatro San Martín, me dieron la posi-
bilidad de trabajar con un enorme nú-
mero de compañías y escuelas. Por su-
puesto a este bagaje de conocimientos 
en mi país, y posteriormente a través 
de la experiencia que fui adquiriendo 
con numerosas compañías europeas, 
americanas y asiáticas, como con los 
cientos de bailarines que trabajaron 
conmigo, se fueron incrementando mis 
conocimientos coreográficos, de pro-
ducción y de dirección general.

La Argentina tiene en el Ballet del San 
Martín, una de las mejores compañías 
de danza contemporánea de Améri-
ca del Sur. Este año cumple cuarenta 
años de existencia, de los cuales he 
sido su director artístico durante 23 en 
dos períodos diferentes.

C: - Asistí a su puesta en escena de la 
Novena Sinfonía de Beethoven en el 
Teatro San Martín. Quedé impactado por 
la dimensión creativa de plasmar en los 
movimientos de los cuerpos humanos 
la manifestación musical de Beethoven. 
¿Cómo es este proceso creativo?

M.W.: Me encanta que le haya gustado 
mi versión de la Novena Sinfonía de Bee-
thoven. Es muy difícil en una respuesta 
de pocas líneas explicar todo el proceso, 
lo único que puedo decirle que este año 

cumplo 50 años con mi profesión, sin 
duda todo ese enorme lapso me ha dado 
y enseñado tanto como para llegar a 
montar una obra de esta dimensión, que 
coincido con usted, es impactante, muy 
emotiva y de las mejores que realicé.

C: - Poco tiempo atrás el presidente 
Mauricio Macri lo designó como Res-
ponsable Nacional de Asuntos Cul-
turales en la cancillería. ¿Cómo vivió 
está designación? ¿Qué objetivos de 
gestión se ha planteado?

MW: Fue y es un honor que el presiden-
te Macri me haya ofrecido este cargo. 
Hace diez años siendo Jefe de Gobier-
no de la Ciudad de Buenos Aires, es-
tuvimos hablando de la posibilidad de 
que yo sea Ministro de Cultura. Si bien 
me gustó mucho la idea, preferí quedar-
me en el Teatro San Martín, dirigiendo al 
Ballet, y seguir haciendo coreografías. 

Ahora con diez años más, acepté su 
ofrecimiento, me gusta mucho conec-
tarme con otras poéticas, y   sé que 
puedo ayudar a muchos artistas, insti-
tuciones privadas y gubernamentales. 
Divulgar nuestra cultura, la cultura de 
nuestro país y la marca que nos en-
marca como argentinos.

C: - ¿Qué valor y qué desafíos tiene la 
gestión cultural en un país muy rico 
culturalmente pero bastante pobre 
socialmente? ¿Cuál es el papel, si al-
guno, de la promoción cultural en en-
tornos desfavorecidos?

M.W.: Argentina, como otros países 
de Latinoamérica, si bien bastante 
menos que muchos de ellos, es el 

país de las paradojas. La creatividad 
argentina no tiene límites y es reco-
nocida en el mundo, el tema presu-
puestario es complicado de manejar 
y tratamos desde DICUL, la Dirección 
Nacional de Asuntos Culturales de la 
Cancillería poder expandir el arte ar-
gentino, por todas nuestras delega-
ciones: Embajadas y Consulados en 
el exterior, como apoyar giras de ar-
tistas y conjuntos aportando muchas 
veces pasajes, logística y publicidad.

C: - Política y cultura ¿pueden mezclar-
se? ¿Cuál cree usted debe ser el rol del 
artista frente al poder y ante la sociedad?

M.W.: No creo que haya separación 
entre la política y la cultura, cada una 
tiene  sus ideas políticas, algunos son 
más fanáticos que otros. Desde mi lu-
gar no hay ningún tipo de límite para 
promover el talento y el trabajo de los 
artistas argentinos más allá de sus de-
cisiones y apreciaciones políticas.  El 
artista es siempre un emergente de 
su sociedad, y no creo en los “artistas 
oficialistas”, las revoluciones, históri-
camente,  han sido siempre realizada 
y manejadas por artistas indepen-
dientes y no por artistas oficiales, so-
bre todo cuando están muy politiza-
dos, y sus obras dejan de ser obras 
para convertirse en panfletos.

C: - Volvamos a su gestión. Bienal de 
Venecia, Ferias literarias en Guadala-
jara, Madrid y Fráncfort, teatro y cine 
en la Argentina. ¿Cómo ve al país en el 
contexto artístico e intelectual global?

M.W.: La Argentina está cumpliendo 
un gran papel en cada una de las Fe-
rias o Bienales que usted menciona. 
Es llamativo el nivel de respeto que 
nuestro trabajo tiene por parte de co-
legas internacionales. También debo 
decir que este camino fue iniciado por 
la gestión anterior, aunque en la gran 
mayoría de los casos los artistas que 
representaban a nuestro país han sido 
en su gran mayoría muy seguidores de 
aquél Gobierno.

C: - Para terminar ¿Qué consejos le 
daría a los jóvenes artistas e intelec-
tuales argentinos?

M.W.: No puedo dar consejos a nadie, 
“Caminante no hay camino, se hace 
camino al andar”, dijo Antonio Macha-
do. Cada uno debe encontrar el suyo. 
A mí me sirvió hacerlo,  con mucho 
trabajo, transpiración, emoción, ilusio-
nes, fantasías, talento, alegrías, triste-
zas, viajes, compartiendo experiencias 
con mis colegas y alumnos. ¡No me he 
guardado nada! Todos mis sueños si-
guen intactos.

REFLEXIONES
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Se entregaron los 
Premios DAIA 2017
Como cada año, la DAIA realizó el 17 
de octubre la entrega de los Premios 
DAIA a organizaciones, y personas 
que contribuyen con su tarea en la 
construcción de una sociedad más jus-
ta e igualitaria. En esta oportunidad, la 
entrega se realizó en el Museo de Arte 
Moderno de Buenos Aires. Antes de 
dar comienzo a la premiación, los invi-
tados realizaron una recorrida a la ex-
posición del artista Sergio Avello. 

Durante la apertura, el interventor del 
INADI, Claudio Presman, destacó la im-
portancia de “bajar los niveles de vio-
lencia”. Por su parte, el presidente de 
la DAIA, Ariel Cohen Sabban, subrayó 
que los ganadores de estos premios 
“aman servir al otro”. Los galardona-
dos fueron: En la categoría Ciencia y 
Tecnología, el Hospital Municipal de 
Oncología María Curie; en Inclusión y 
Diversidad, fundaciones del Colectivo 

de Organizaciones de Discapacidad; 
en Periodismo y Comunicación, Diario 
La Nación; en Arte y Cultura, Ciudad 
Cultural Konex; en el rubro Respon-
sabilidad Social, el empresario Jorge 
Neuss; en Derechos Humanos, Unicef 
Argentina y en Solidaridad fue recono-
cida la Fundación Educando. 

En el evento, estuvieron presentes 
también, la embajadora de Rumania, 
Carmen Podgorean; el embajador de 
Gran Bretaña, Mark Kent, el consejero 
político de la Embajada de Israel en 
Argentina, Yossi Zilberman y Ronen 
Krausz, ministro consejero y represen-
tantes diplomáticos de la India e Ita-
lia, entre otros. Asimismo, la entrega 
de los Premios DAIA en el Museo de 
Arte Moderno de la Ciudad de Buenos 
Aires, contó con el acompañamiento 
de la Fundación Banco Ciudad y de su 
gerente ejecutivo, Juan Carlos Álvarez.

Ciudad Cultural Konex

Por la categoría “Arte y Cultura”, el re-
conocimiento fue para Ciudad Cultu-
ral Konex. Su director ejecutivo, Andy 
Ovsejevich, recibió el galardón. Este 
premio fue instituido para distinguir a 

quienes asumen la misión de impulsar 
en diversos ámbitos y de las más di-
versas formas el desarrollo del arte. 

Ciudad Cultural Konex es una organi-
zación que tiene como misión crear 
experiencias artísticas innovadoras. 
Desarrolla múltiples espectáculos y 
contenidos artísticos con el objetivo 
de acercar a la comunidad una pro-
puesta cultural diversa y de calidad, 
promoviendo la expresión, la inspira-
ción, el disfrute y la creatividad. El es-
pacio se inauguró en el año 2006, en 
un edificio que había sido construido 
en la década de 1920 y utilizado como 
fábrica y depósito de aceites hasta el 
año 1992.

 Fundación Educando

Se trata de una organización sin fines 
de lucro que nació con el desafío de 
brindar a través de la educación no for-
mal una oportunidad de capacitación, 
crecimiento y mejora en la calidad de 
vida a los integrantes de las comuni-
dades que más lo necesitan en nues-
tro país. Tiene como misión concebir, 
desarrollar e implementar programas 
de alfabetización y educación no for-
mal. Los programas están destinados 
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a las comunidades con menos oportu-
nidades para impulsar una mejora real 
en su calidad de vida y su desarrollo a 
través de la capacitación permanente. 

Bettina Bulgheroni, presidenta de la 
institución que tiene presencia en las 
23 provincias y en la capital de la Re-
pública Argentina, expresó durante la 
entrega que la Fundación fue creada 
“en el año 1999-2000, en un momen-
to muy difícil de la Argentina. Elegi-
mos a la educación como una herra-
mienta para poder ayudar a jóvenes, 
adultos y adultos mayores a poder 
transitar por un futuro mejor median-
te la educación”. 

Responsabilidad social, 
Jorge Neuss

La edición 2017 de los Premios DAIA 
contó con la presencia del empresa-
rio Jorge Neuss, quien fue reconocido 
en la categoría Responsabilidad So-
cial. Sus empresas se han distinguido 
siempre por su cooperación con la co-
munidad, mediante acciones directas, 
apoyando a programas de educación 
a diferentes ONG´s, aportando equi-
pos de computación e insumos que 
se distribuyeron en escuelas carencia-

das y en comedores a través del Pro-
grama Alimenticio en las provincias 
de Córdoba, Neuquén, Chubut, Salta, 
Misiones y Buenos Aires. Desde 2006, 
Neuss participa como miembro activo 
de Americas Society – Council of the 
Americas, principal foro de las Améri-
cas dedicado a la educación, el debate 
y el diálogo. 

Colectivo de 
Organizaciones de 
Discapacidad

El Premio a la Inclusión y a la Diversidad 
que la DAIA otorgó este año, fue para 
el Colectivo de Organizaciones de Dis-
capacidad. Se trata de un espacio con-
formado por más de veinte instituciones 
que con sus acciones intervienen en los 
intereses de las personas con discapa-
cidad. La fuerza está capitalizada en la 
unión de las Organizaciones que inter-
cambian y crecen en un ámbito de co-
nocimiento tratando las temáticas re-
lativas a la discapacidad con el fin de 
desarrollar programas, proyectos en 
común y proponer acciones que incidan 
en forma integral. En representación del 
Colectivo de Organizaciones recibieron 
el premio, la Fundación Pertenecer, la 

Fundación Nosotros, el Instituto Armo-
nía, el Instituto Fátima para impedidos 
Multisensoriales, la Fundación Río Pintu-
ras, la Asociación de padres y amigos de 
personas con discapacidad de San Isi-
dro, y la institución Una mirada distinta. 

Hospital Municipal 
María Curie

En la categoría Ciencia y Tecnología se 
reconoció al Hospital Municipal de On-
cología María Curie. Los profesionales 
de esta institución llevan adelante una 
tarea en equipo para acompañar, tanto 
a los pacientes como a sus familiares. En 
el Hospital se brindan distintos talleres 
entre los que se destaca el de Maquillaje 
Terapéutico. Asimismo, se crearon espa-
cios que fueron decorados por diversos 
voluntarios con el objetivo de mejorar 
las condiciones de los pacientes. 

UNICEF

A través de su tradicional entrega de Pre-
mios, la DAIA reconoció este año la labor 
de UNICEF Argentina en materia de De-
rechos Humanos. El organismo está pre-
sente en nuestro país desde 1985, brin-
dando cooperación técnica y asistencia 
financiera al Estado y a la sociedad ar-
gentina en diferentes áreas vinculadas 
al bienestar de la infancia y la adoles-
cencia. UNICEF Argentina trabaja para 
promover la protección de los derechos 
de niños, niñas y adolescentes, ayudar a 
satisfacer sus necesidades más impor-
tantes y aumentar las oportunidades 
que se les ofrecen, a fin de que alcancen 
el pleno desarrollo de sus capacidades. 
Durante la entrega, el representante de 
UNICEF en la Argentina, Roberto Benes, 
manifestó que recibía el premio con or-
gullo y mucho compromiso “porque es 
expresión de confianza a una comunidad 
que ayuda” y agregó que están en el país 
“trabajando con los pies en el barro y 
con la contraparte, el Gobierno, apoyan-
do cambios en las políticas públicas, en 
marcos normativos y en la opinión públi-
ca para asegurar que la infancia no sea 
solamente objeto de caridad, sino para 
que la infancia sea la semilla del capital 
humano que Argentina necesita para se-
guir creciendo y, desarrollándose”. 

 Diario La Nación

EN EL MUSEO DE ARTE MODERNO DE BUENOS AIRES
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Julio Saguier, presidente del Diario La 
Nación, fue quien recibió el Premio 
que la DAIA entregó este año en la ca-
tegoría Periodismo y Comunicación. 
La Nación fue fundado por Bartolomé 
Mitre, ex presidente de la República 
Argentina. Su primer ejemplar se pu-
blicó el 4 de enero de 1870. El diario 
tiene una tirada promedio de 160 mil 
ejemplares de lunes a sábados y 250 
mil los domingos. La versión digital del 
periódico lanacion.com.ar es el cuarto 
digital en español más consultado del 
mundo. El alma de un periódico es la 

mirada compartida de su redacción 
y sus lectores. En el caso de La Na-
ción ese vínculo se ha prolongado por 
147 años. Saguier señaló que “el pe-
riodismo no sólo es información, sino 
también un muy buen instrumento 
para cambiar y mejorar la sociedad” 
y agregó que continuarán “trabajando 
por un país mejor para todos, un país 
en el que la libertad de pensar y de 
expresarnos consagradas por nuestra 
Constitución, sean también una reali-
dad a la hora de informarnos y cons-
truir opinión”.

EN EL MUSEO DE ARTE MODERNO DE BUENOS AIRES



PAG.
50

ANÁLISIS

Compromiso: - ¿Cómo llega un espa-
ñol a la academia en Suecia? 

Victor Lapuente: No es muy difícil de 
entender al ver lo endogámica que es 
la universidad española. Como me dijo 
un catedrático español interesado en 
mi trabajo: “qué pena que hayas hecho 
la tesis doctoral en Oxford; si la hubie-
ras hecho en cualquier universidad 
española, sería más fácil contratarte”. 
Además, la Universidad de Gotembur-
go cuenta con uno de los mejores ins-
titutos del mundo para el estudio del 
buen Gobierno.

C: - ¿Qué análisis hace del último 
atentado yihadista allí? 

V.L.: Es difícil analizar la barbarie. Sa-
len muchos trabajos académicos tra-
tando de “explicar” el terrorismo, pero 
cuesta entenderlo desde un punto de 
vista humano. Sin embargo, creo que 
las sociedades occidentales deben 
despertar. Obviamente, no se puede 
detener todo ataque que pueda ejecu-
tar un “lobo solitario”. Pero debemos 
destinar más recursos a la prevención.

C: - ¿Cómo ves la situación del isla-
mismo en Europa en la actualidad y 
en el futuro próximo?

V.L.: Creo que las ideas que pueden 
fomentar – quizás no por sí solas, 
pero en interacción con otros facto-
res – movimientos totalitarios deben 
ser examinadas con mucho cuidado. 
A veces, el remedio (la represión o la 
censura de ideas) puede ser peor que 
la enfermedad. Pero, aun así, a las có-

modas sociedades occidentales nos 
falta valentía para cuestionar ideas 
que cuestionan las libertades indivi-
duales, en particular de las mujeres. 
Hemos de defender los valores demo-
cráticos y liberales.

C: - Su reflexión acerca del balance 

siempre delicado entre seguridad na-
cional y derechos humanos por favor.

V.L.: Si algo nos define a las socieda-
des occidentales son los derechos hu-
manos. No podemos dejar que nada 
debilite nuestro compromiso con ellos. 
Dicho ésto, hemos de pagar un precio 
y, por ejemplo, permitir que puntual y 
justificadamente, los Gobiernos inter-
cepten nuestras comunicaciones por 
un motivo grave de seguridad nacio-
nal, creo que a) es un precio ínfimo por 
nuestras libertades; y b) es menos da-
ñino para nuestra privacidad (y segu-
ridad personal) que las violaciones de 
nuestra intimidad que puedan llevar a 
cabo otros agentes, como las grandes 
corporaciones. 

C: - ¿Cree que ha sido en alguna me-
dida en respuesta a la no-respuesta, o 
respuesta insuficiente, de los Gobier-
nos europeos a la amenaza yhiadista, 
que han emergido movimiento ultra-
nacionalistas en el continente? 

V.L.: Está claro que los radicalismos – 
en este caso, yihadismo y ultranacio-
nalismo – se alimentan mutuamente. 
Creo que, de nuevo, debemos huir de 
las explicaciones sencillas. Creo que 
se trata de una combinación de fac-

VICTOR LAPUENTE:
“Las sociedades 
occidentales deben 
despertar”

Julián Schvindlerman

Victor Lapuente obtuvo su doctorado en la Universidad de Oxford. Es profesor 
asociado al Instituto de Calidad del Gobierno del Departamento de Ciencias 
Políticas en la Universidad de Gotemburgo, Suecia.
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talanes y el resto de los españoles, su-
friríamos. ¿Vale la pena emprender una 
aventura tan arriesgada? Sin embargo, 
el independentismo ha calado hondo. 
Los independentistas pertenecen a las 
clases más acomodadas y educadas de 
Cataluña. Están muy bien organizados 
y tienen muchos recursos. Van a conti-
nuar con su proyecto. Quizás lo dejan de 
lado durante unos meses, u años. Pero 
volverán a la carga dentro de poco. 

C: - Por último, la ciudad de Malmö ha 
tenido muchos episodios de antise-
mitismo. ¿Por qué allí puntualmente? 
¿Qué respuesta ha dado el Gobierno 
nacional y local?

V.L.: Malmö, y sus alrededores, tiene 
una estructura socio-demográfica 
peculiar, con mucha población in-
migrante y, a la vez, mucha extrema 
derecha. La comunidad judía puede 
estar sufriendo especialmente como 
resultado de las fuertes tensiones so-
ciales. En general, las instituciones 
suecas se toman en serio el racismo, 
aunque suelen actuar con discreción. 
Como con el atentado de Estocolmo y 
otros altercados. La política oficial es 
no hacer mucho ruido e intentar man-
tener la calma social. Pero no hay que 
confundir eso con inacción, aunque 
en este caso desconozco qué planes 
concretos están llevando a cabo.

tores y particularmente dos: primero, 
la falta de expectativas económicas 
en zonas postindustriales con eleva-
do desempleo y trabajo precariza-
do; y, segundo, la reacción frente a 
la inmigración. En particular hacia la 
inmigración musulmana. Una de las 
variables que más correlaciona con la 
fuerza de la ultraderecha en un país 
es, precisamente, el porcentaje de 
población musulmana que ese país va 
a tener en los próximos años. 

C: - ¿Puede hacernos un mapeo de los 
principales partidos, grupos y movi-
mientos que han emanado de los sec-
tores nacionalistas europeos y cómo 
han impactado en el sistema político 
continental?

V.L.: Creo que los viejos sistemas de 
partidos de la Europa de postguerra 
están saltando por los aires. Y no 
sólo por movimientos nacionalistas o 
populismos de derechas, sino también 
por populismos de izquierdas. Hay un 
desencanto con los partidos de toda 
la vida y las sociedades europeas 
están experimentando con diferentes 
“soluciones”. Al final, ninguno de estos 
partidos radicales resolverá nada, con 
lo que surgirán otras nuevas opciones 
rupturistas. No es fácil hacer un mapeo 
de un fenómeno que debe mucho a la 
tradición de cada país, y al carisma de 
sus líderes, pero sí veo una diferencia 
entre nacionalismos de derechas: en 
el norte de Europa y en Holanda son 
movimientos más anti-inmigración (y 
anti-musulmanes) y no enfatizan tanto 
los valores tradicionales autoritarios. 
De hecho, defienden los derechos 
civiles e incluso el matrimonio 
homosexual. En el sur, y en particular 

Francia, la ultraderecha es más clásica 
y autoritaria. 

C: - Vayamos a Cataluña. Tiempo 
atrás, una feria literaria con auspicio 
municipal, recibió en Barcelona a una 
legendaria terrorista palestina, Leila 
Khaled. Al poco tiempo, el yihadismo 
golpeó Barcelona y la ciudad que-
dó consternada con el terrorismo de 
cuño islamista. ¿Qué opinión le mere-
ce este contraste?  

V.L.: Desconozco los entresijos del 
caso concreto. Pero, a nivel general, 
no me cabe duda de que en España, y 
sobre todo en Cataluña y sobre todo 
en ciertos sectores supuestamente 
progresistas, se miran con mucha in-
genuidad, cuando no con admiración, 
movimientos aparentemente liberta-
rios en otros lugares del planeta. Hay 
una fascinación por la revolución, lo 
anti-sistema, que enlaza con la tra-
dición anarquista y anti-elitista de 
Barcelona. Estos días se podían leer 
comentarios equidistantes, cuando 
no elogiosos, de la revolución rusa. Y 
no hablemos de la actitud de muchos 
hacia el régimen de Maduro y la revo-
lución bolivariana. 

- Por favor sus impresiones sobre el 
independentismo catalán que hemos 
visto estos últimos meses.

V.L.: El independentismo en una so-
ciedad democrática, próspera, con sus 
problemas (como todos los países), 
como es España es algo difícil de en-
tender. Porque, aunque una Cataluña 
independiente llegara a ser el paraíso 
en la tierra, ello llegaría tras un largo y 
doloroso proceso en el que todos, ca-

ENTREVISTA

 Ciudad donde se incrementó el antisemitismo, Malmö, Suecia
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EN LA PLAZA ALEMANIA

CONCIERTO 
DE LA DAIA EN 
RECORDACIÓN DEL 
POGROM DE 1938 

Ante una multitud, la DAIA realizó el 
12 de noviembre un concierto a cielo 
abierto en recordación del Pogrom 
del 9 de Noviembre, conocido como 
Kristallnacht. El evento tuvo lugar en 
la Plaza Alemania y contó con la inter-
pretación de la Orquesta Estudiantil 
de Buenos Aires, bajo la dirección del 
Maestro Guillermo Zalcman y de Ra-
fael Gintoli, solista en violín. 

Dirigieron la palabra, el presidente de 
la entidad, Ariel Cohen Sabban; el Se-
cretario de Integración Federal y Coo-
peración Internacional del Ministerio 
de Cultura de la Nación, Iván Petrella; 
y Alexis Gitto en representación del ti-
tular del PAMI, Sergio Cassinotti. 

Durante su discurso, el titular de la 
entidad enfatizó que “en la Argentina 
de hoy, en la Argentina en la que to-
dos hemos decidido vivir, no hay lugar 
para las expresiones discriminatorias”, 
con relación a los insultos que recibió 
el periodista Alfredo Leuco durante la 
entrega de los Martín Fierro a la radio. 

Por otro lado, el presidente de la DAIA 
se refirió también a los entredichos en-
tre el diputado Waldo Wolff (presente 
en el concierto), y Leopoldo Moreau. 
“Quiero decirles que desde la DAIA he-
mos repudiado esas actitudes antise-
mitas. No vamos a permitir que a nin-
gún miembro de la comunidad judía se 
lo etiquete con una doble lealtad y ahí 
vamos a estar accionando”, destacó. 

Al finalizar el concierto, el Gran Rabino 
Isaac Sacca, fue invitado a brindar una 
bendición y afirmó: “Este es un acto 
de unión, de recuerdo que promueve 
el amor y la paz entre las personas. Por 
eso es digno de bendecir a los que hi-
cieron posible este evento. 

El Pogrom del 9 Noviembre de 1938 
ocurrió en toda Alemania y Austria 
cuando cientos de sinagogas y pro-
piedades de judíos fueron destruidas, 
saqueadas e incendiadas en manos del 
nazismo. Esta fecha constituyó el re-
crudecimiento de la violencia nazi en 
Europa.

Repertorio
El concierto fue brindado por la Orquesta Estudiantil Buenos Aires, dirigida por 
el maestro Guillermo Zalcman, que interpretó varios fragmentos del ballet “Las 
Criaturas de Prometeo” óp. 43 de Ludwig van Beethoven; “Our Town (Nuestro 
Pueblo)” de Aarón Copland; “Nigun Nº 2” de la suite Bal Shem de Ernest Bloch, 
con la participación del solista Rafael Gintoli (violín) y la “Suite” de la “Opera de 
los tres centavos” de Kurt Weill.
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ARIEL COHEN SABBAN

IVAN PETRELLA, SECRETARIO DE ESTADO

ORQUESTA ESTUDIANTIL DE BUENOS AIRES

RECORDACIÓN DEL POGROM DE 1938

WALDO WOLFF, DIPUTADO GRAN RABINO ISAAC SACCA DIRECTOR ZALCMAN

MAESTRO GINTOLI, VIOLÍN

MÚSICA EN RECUERDO
DE LA SHOÁ

ALEXIS GITTO, PAMI
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COLUMNA

Llegó la revolución

Mi orientación política ha evoluciona-
do lentamente durante décadas. Con 
una excepción: me convertí en antiso-
viético y anticomunista de la noche a 
la mañana. Más rápido que eso, en rea-
lidad. El año fue 1972. Fui estudiante 
de grado en la Universidad de Lenin-
grado. Una pareja rusa que conocí y en 
quien confiaba me invitó a conocer a 
una amiga suya.

Ella era vieja y frágil, pero su mente era 
aguda. Con café fuerte e innumerables 
cigarrillos, hablamos en tonos apaga-
dos, la radio sonaba de fondo para 
(con esperanza) disminuir la efectivi-
dad de cualquier dispositivo de escu-
cha que pudiera estar en la sala. Men-
cionó que durante la época de Stalin 
había pasado diez años en un campo 
de trabajo siberiano. Joven y curioso 

Clifford D. May es presidente de la Fundación para la Defensa de las 
Democracias (FDD). Esta nota fue originalmente publicada en The Washington 
Times el 15 de noviembre de 2017. Traducción de Julián Schvindlerman.

Clifford D. May

como yo era, le pregunté porqué había 
recibido tal castigo. Ella repitió que ha-
bía sido exiliada y encarcelada durante 
diez años. Le aseguré que no quise dar 
a entender que ella había hecho algo 
malo. Simplemente me preguntaba: 
¿Cuál fue el cargo? De nuevo, ella dijo: 
“Fue por diez años».

Me disculpé por mi pobre ruso, pero 
ella me corrigió: “Tu ruso está bien, 
querido. Es la Rusia soviética lo que 
no entiendes. Fui sentenciada a diez 
años. Cuando a una la condenan a diez 
años, no se molestan en presentar car-
gos. Es porque eres un miembro de 
la burguesía o un intelectual o quizás 
alguien poderoso no te quiere». Lue-
go de una pausa, agregó: «Ahora, si te 
van a ejecutar, eso es diferente». Por 
ejemplo, ella dijo de manera neutral, 
«ejecutaron a mi hija». Tentativamente, 
le pregunté con qué ley se había acu-
sado a su hija de haber incumplido. La 
mujer respondió: “Ella formó un grupo 
de estudio marxista-leninista”.

Pero en la Unión Soviética, protes-
té, ¿cómo podría ser eso un crimen? 
“Bueno, ya ve, querido”, dijo, “no era 
un grupo de estudio marxista-leninis-
ta-estalinista”.

El mal en el corazón del comunismo se 
volvió repentinamente evidente para 
mí. Consideraría el colapso del Muro 
de Berlín el 9 de noviembre de 1989 
y la implosión de la Unión Soviética el 
26 de diciembre de 1991, como gran-
des avances para la civilización. Así 
que es desconcertante y angustiante 
ver ahora un titular como este: “Los 
millennials preferirían vivir en una na-

ción socialista o comunista que en el 
capitalismo: Encuesta”.

Marion Smith, directora ejecutiva de la 
Fundación Memoria para las Víctimas 
del Comunismo culpa al “analfabetis-
mo histórico generalizado en la socie-
dad estadounidense con respecto al 
socialismo y al fracaso sistémico de 
nuestro sistema educativo en enseñar 
a los estudiantes sobre el genocidio, la 
destrucción y la miseria causada por 
el comunismo desde la revolución bol-
chevique cien años atrás”. Cierto, pero 
no es sólo lo que los jóvenes no saben, 
también es lo que muchos intelectua-
les mayores saben que no es así. Ex-
hibición A: la serie [de notas] que ha 
estado apareciendo todo este año en 
The New York Times.

No todas las contribuciones a “Siglo 
Rojo: Explorando la historia y el lega-
do del Comunismo, 100 años después 
de la Revolución Rusa” son engañosas 
o un intento de encubrir la opresión y 
el asesinato masivo. Pero aquellas que 
lo son... bueno, son maravillas.

Otorgaría el primer premio a “Por qué 
las mujeres tenían mejor sexo bajo el 
socialismo”, por Kristen R. Ghodsee, 
profesora de la Universidad de Pensil-
vania. Su explicación de este fenóme-
no putativo incluye esto: “Los comités 
de mujeres estatales intentaron reedu-
car a los niños para que aceptaran a las 
niñas como camaradas plenos, e inten-
taron convencer a sus compatriotas de 
que el machismo era un remanente del 
pasado pre socialista”. Debería agre-
garse que la profesora Ghodsee san-
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cione a Stalin por “prohibir el aborto y 
promover la familia nuclear”.

Un finalista cercano: “Guerreros 
ecológicos de Lenin”. El conferenciante 
de [la Universidad de] Yale Fred Strebeigh 
saluda al autor del Terror Rojo (miles 
ejecutados sumariamente por la Cheka, 
la policía secreta bolchevique), el filósofo 
que instruyó: “Una mentira contada con 
suficiente frecuencia se convierte en 
la verdad”. El Señor Strebeigh llama a 
Vladimir Lenin “un entusiasta de muchos 
años por ir de excursión y acampar” que 
creía que “proteger la naturaleza tenía 
‘valor urgente’”.

Trate de imaginar al Times publicando 
piezas nostálgicas con títulos como 
“Por qué las mujeres tenían mejor sexo 
bajo el Tercer Reich” o “Los guerreros 
ecológicos de Mussolini”.

Tenga en cuenta: la sombría cosecha 
del comunismo durante el “siglo rojo” 
se acercó a cien millones de acuer-
do con El libro negro del comunismo: 
crímenes, terror, represión. El estudio 
reputado editado por el historiador 
francés Stephane Courtois coloca a 
China en la lista con sesenta y cinco 
millones de asesinados. Luego viene 
la Unión Soviética con veinte millo-
nes (una estimación conservadora). 
Corea del Norte y Camboya empatan 
en tercer lugar con aproximadamen-
te dos millones cada uno. El profesor 
Courtois calcula que estos y otros 
regímenes comunistas son responsa-
bles de más muertes que cualquier 
otra ideología o movimiento, incluido 
el nazismo y el fascismo.

Las ideologías totalitarias ateas del 
siglo XX influyeron en lo que se ha 
convertido en la expresión contempo-
ránea más dinámica del totalitarismo: 
el islamismo, que se presenta en va-
riaciones tanto sunitas como chiítas. 
Mientras que el comunismo se basaba 
en la supremacía de clase, y el nazis-
mo en la supremacía racial, el islamis-
mo se basa en la supremacía religiosa. 
Este debería ser un tema rico para la 
investigación académica, pero en la 
mayoría de las universidades estadou-
nidenses y europeas que lidian con ta-
les preguntas es una forma segura de 
arruinar una carrera académica por lo 
demás prometedora.

Hay excepciones: el pasado fin de 
semana en el Sunday Times (Reino 
Unido), el historiador Niall Ferguson, 
profesor en Harvard y miembro de 
la Institución Hoover, observó que 
hace un siglo “fue un gran error de 
Occidente pensar que no importaría 
si Lenin y sus cómplices tomaran el 
control del Imperio ruso, a pesar de 
su intención declarada de planear la 
revolución mundial y derrocar tanto 
la democracia como el capitalismo”. 
Agregó: “Aunque parezca increíble, 
creo que somos capaces de repetir 
ese error catastrófico. Me temo que, 
un día, despertaremos para descubrir 
que los islamistas han repetido el lo-
gro bolchevique, que era adquirir los 
recursos y la capacidad para amena-
zar nuestra existencia”. 

En realidad, eso ya no me parece in-
creíble.

ACTUALIDAD
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UN RECONOCIMIENTO ACADÉMICO

Se entregaron los Premios 
DAIA-Galicia

Los premiados

El 15 de noviembre se llevó a cabo la octava edición de los Premios DAIA-Banco 
Galicia, iniciativa que se articuló entre la entidad, sus filiales del Interior, el Banco y 
los Ministerios de Educación de Concordia, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Salta, 
Mendoza, Tucumán y San Luis. El objetivo fue reconocer a quienes contribuyen a 
la formación y al desarrollo de programas de la temática Shoá/Holocausto en las 
currículas escolares y universitarias de las ciudades mencionadas. 

Durante el acto se compartió un video en el que distintos colectivos 
discriminados expresan el repudio a cualquier tipo de prejuicio. Asimismo, 
Ariel Cohen Sabban, presidente de la DAIA, y Sergio Grinenco, presidente del 
Banco Galicia, fueron los encargados de realizar la apertura del evento.

Concordia: “Jornadas Sobre Shoá y 
Genocidio”

Se premió a Diana Palma, de Concordia 
por las “Jornadas Sobre Shoá y Genoci-
dio”: Estudiar el pasado para construir 
el futuro, un trabajo declarado de inte-
rés legislativo, municipal y reconocidas 
por el Consejo General de Educación.

Las Jornadas sobre Shoá y Genocidio 
Armenio, organizadas por un equipo 
integrado por miembros de la comu-
nidad judía de Concordia, y personas 
vinculadas a los Derechos Humanos, 
encontraron una sólida fundamenta-
ción en el campo académico y en las 
normativas del sistema educativo en-
trerriano. Ese equipo fue coordinado 
desde la Filial DAIA Concordia.

El objetivo del proyecto fue generar un 
espacio de encuentro para docentes y 
comunicadores en el que especialistas 
de renombre internacional brindaron 
herramientas para la transmisión de la 

Shoá y logren pensar la enseñanza de 
la historia desde la perspectiva de la 
formación en sujetos con valores.

Córdoba: “Memoria, Historia y Subje-
tividades en torno al Genocidio Arme-
nio, la Shoá y el Terrorismo de Estado”

Durante 2017, a partir del pedido de 
la Decana de la Facultad de Psicolo-
gía, Claudia Torcomian, se dictó el Se-
minario Electivo “Memoria, Historia y 
Subjetividades en torno al Genocidio 
Armenio, la Shoá y el Terrorismo de 
Estado”.

Este Seminario, a cargo de la Magister 
Patricia Altamirano, se desarrolla en 
base a un recorrido histórico a través 
de los horrores emblemáticos del siglo 
XX y tiene como objetivo sustentar, 
desde diferentes disciplinas, el carác-
ter paradigmático de los exterminios 
colectivos del siglo XX, articularlos en 
el momento actual y permitir su trans-
misión a las generaciones futuras.
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Corrientes: Cátedra libre sobre Derechos 
Humanos, Genocidio y Holocausto

En tercer lugar, se entregó el Premio 
DAIA Banco Galicia a Héctor José Zi-
merman, de Corrientes, por el trabajo 
presentado en el marco de la Cátedra 
libre sobre Derechos Humanos, Genoci-
dio y Holocausto, de la Universidad Na-
cional del Nordeste. Dicho trabajo, ana-
lizando la Shoá, se enfoca en el valor de 
la resistencia y el sentido de la memoria.

Zimerman se ha especializado en The 
International School for Holocaust 
Studies, (Yad Vashem), de Jerusalem 
–Israel-. A partir de su primera expe-
riencia, realizó seminarios de estudio e 
investigación en Polonia, París, Berlín 
y otros sitios de la memoria en Ale-
mania, Los Balcanes, Países Bálticos, 
entre otros. Allí logró experiencia, for-
mándose con destacados profesores y 
directores de Instituciones que ense-
ñan y transmiten el Holocausto.

La cátedra tiene por finalidad crear 
un espacio de reflexión y debate 

sobre la problemática de la discri-
minación, la protección de los dere-
chos humanos, y el reconocimiento 
de las experiencias históricas segre-
gacionistas y eliminacionistas, para 
la comprensión y transmisión de lo 
que no que se debe hacer, y qué va-
lores se deben alentar y defender 
en beneficio de una sociedad más 
justa, igualitaria y garantista del de-
sarrollo humano en paridad de con-
diciones.

Paraná: Taller de Inclusión Mensajeros 
de Francisco

La DAIA premió también a Sandra Vi-
llalba Suqulvide, Directora del Taller 
de Inclusión Mensajeros de Francisco, 
de Paraná, Entre Ríos.

El Taller de Inclusión Mensajeros de 
Francisco, es gratuito y sin fines de lu-
cro para chicos, jóvenes y adultos con 
distintas discapacidades, cuyo objeti-
vo es crear manualidades y fomentar 
distintas actividades para ayudar a 
crear paz en todo sentido, al mismo 
tiempo de fomentar la inclusión. 

Con el firme deseo de que todas las 
personas alcancen su paz interior para 
así transmitirlas a otras, sin banderas 
políticas ni religión, donde todos sean 
iguales. El taller se desarrolla todos 
los jueves en la Parroquia San Agustín, 
dónde una veintena de chicos y adul-
tos son contenidos y estimulados.

Salta: una Muestra Itinerante del Mu-
seo del Holocausto

La entidad entregó un reconocimien-
to a Álvaro Ulloa, quien presentó una 
Muestra Itinerante del Museo del Holo-
causto en el Centro de Convenciones 
de la ciudad de Salta en 2016.

La exposición fue visitada por 72 es-
cuelas secundarias, con alrededor de 
4.300 alumnos de 4° y 5° año, ade-
más de público en general. Todas las 
visitas fueron guiadas por alumnos 
voluntarios de la carrera de Relacio-
nes Internacionales de la Universidad 
Católica de Salta, quienes fueron ca-
pacitados por el Director del Museo 
del Holocausto de Buenos Aires, Jo-
nathan Karzenbaun.

La actividad se organizó en conjunto 
con el Ministerio de Derechos Huma-
nos de la provincia, Ministerio de Edu-
cación, la Universidad Católica de Sal-
ta, la Filial DAIA Salta y la Asociación 
Alianza Israelita.

Tucumán: “El Sentir de los Pueblos” 

Diana Mizrahi, arquitecta de Tucumán, 
fue premiada por la creación de un 
evento llamado “El Sentir de los Pue-
blos”, realizado durante el bicentenario.

En ese evento, que concentró a las 
colectividades por origen migratorio, 
descendientes de españoles, italianos, 
judíos, árabes, franceses, alemanes, 
belgas, bolivianos y senegaleses, y se 
compartieron elementos de su cultura 
de origen como comidas, bailes típi-
cos, costumbres y tradiciones. A partir 
de esa actividad ha quedado confor-
mado un grupo de colectividades, que 
se reúne con nuevos objetivos. 

Asimismo, Mizrahi organizó una activi-
dad denominada “Abuelo, cuéntanos tu 
historia”, que fue extendida desde “El 
Sentir de los Pueblos”, para que todos 
los colectivos puedan abrevar de sus 
abuelos, escuchando en vida sus his-
torias de migración, sus miedos, lo que 
los alejó de su lugar de origen y lo que 
los atrajo a la Argentina del siglo XX.

UN RECONOCIMIENTO ACADÉMICO
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San Luis: “Una secuencia educativa 
centrada en la temática de la Shoá/ 
Holocausto”

También fue premiada Adela Pérez del 
Viso de San Luis, por su trabajo “Una 
secuencia educativa centrada en la 
temática de la Shoá/ Holocausto. Re-
flexiones a raíz de algunos planteos 
realizados durante su implementación”.

El objetivo fue impartir dos clases y 
realizar una introducción al estudio 
del Holocausto, sus orígenes y causas. 
Para ello, los docentes de San Luis con-
taban con un conjunto de materiales 
enviados por el Museo del Holocausto 
de Buenos Aires.

Al exhibir fotografías se narra una línea 
de tiempo de cómo fue posible llegar 
hasta el Holocausto. Cómo fue posible 
que un pueblo altamente organizado, 
desarrollado, amante del arte y lo es-
piritual, civilizado, llegara hasta seme-
jantes extremos de crueldad, incluso 
hasta crear fábricas dedicadas a tortu-
rar y a matar personas.

Mendoza: Taller de Discriminación y 
Shoá

Por último se premió a Sofía Engelsta-
jn de Mendoza, por un Taller de Discri-
minación y Shoá que nació a partir de 
incidentes antisemitas pro nazis ocu-
rridos en septiembre de 2016 en un 
curso de quinto año del colegio secun-
dario Martín Zapata, hecho que fue di-
fundido a través de diferentes medios 
de comunicación a nivel provincial y 
nacional.

El objetivo del taller fue sensibilizar 
acerca de la discriminación como una 
forma de violencia, de exclusión, de no 
reconocimiento, pero también del re-
sultado de la indiferencia moral hacia 
el otro, que en su grado extremo, gene-
ra el odio al diferente, al desconocido.

A partir de esta experiencia liderada 
por Engelstajn, se sugirió profundizar 
en esta temática sistemáticamente a 
partir de la formación docente, para 
generar en ellos marcos preventivos y 
concientizadores.

SENSIBILIZANDO AL INDIFERENTE

Haydée Tag - tag@daia.org.ar

En un emotivo y cálido evento reali-
zado el 15 de noviembre en el espacio 
de la torre Banco Galicia, la Fundación 
Amigos de DAIA y el Banco Galicia or-
ganizaron la octava edición del Premio 
DAIA Banco Galicia.

Esta distinción reconoce a personas 
que se destacaron y colaboraron du-
rante 2017, en el desarrollo de progra-
mas educativos dedicados a las temá-
ticas de Shoá, Diversidad e Inclusión.

Los trabajos premiados están basados 
en el derecho del ser humano a ser 
educado en la memoria, tanto de niño 
como de adulto, constituyéndose así 
en un ciudadano: sujeto de derechos.

Los premiados fueron claros en el ob-
jetivo de lograr espacios de encuentro 
y comunicación entre docentes y edu-
candos, brindando herramientas para 
la transmisión de la Shoá, y pensando 
la enseñanza de la historia desde la 
perspectiva de la formación de suje-
tos con valores. Sujetos que se busca 
actúen en beneficio de una sociedad 
más justa, igualitaria, y garantista del 
desarrollo humano en paridad de con-
diciones.

Los trabajos premiados develaron ac-
tividades de alto interés, sensibilizan-
do al indiferente. 

Felicitaciones y muchas gracias Pre-
miados por seguir contribuyendo a 
una sociedad más justa e igualitaria, 
en acuerdo con la misión de la DAIA.

UN RECONOCIMIENTO ACADEMICO
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ENTREVISTA

Compromiso -¿Qué se entiende por 

genocidio armenio?

NS: El genocidio contra el pueblo ar-

menio puede considerarse como el 

punto culminante de un proceso acu-

mulativo de matanzas colectivas  ins-

trumentadas como política de Esta-

do, que profundizaron el proceso de 

“marcaje” y el deterioro de las condi-

ciones de existencia de los armenios 

en el Imperio Otomano desde el siglo 

XIX.  A comienzos del siglo XX,  esta 

política fue retomada a una escala 

más vasta por dos regímenes políti-

cos sucesivos, y su resultado final se-

ría el exterminio de un millón y me-

dio de armenios, y cerca de 700.000 

desplazados.

Director para la Argentina del Consejo Nacional Armenio de Sudamérica

El primer régimen fue el Gobierno del 

Comité Unión y Progreso (CUP), tam-

bién conocido como Jóvenes Turcos, 

que tomó el poder en 1908. Entre 1915 

y 1918, en el contexto de la Primera 

Guerra Mundial, los líderes del deca-

dente Imperio Otomano proyectaron 

deshacerse de la llamada “Cuestión 

Armenia”, pueblo al que veían como 

una prolongación interna del enemigo 

externo, aniquilando a la población de 

forma sistemática. En su proyecto de 

expansión hacia el este, conformando 

un imperio panturquista con otros pue-

blos túrquicos de Asia, el exterminio 

era un paso necesario. El método más 

emblemático fueron las “caravanas de 

la muerte”, caminatas interminables 

por el desierto en donde morían en el 

trayecto mujeres, ancianos y niños, bo-

rrando la mayor parte de los rastros.

Tras la capitulación otomana, Mustafá 

Kemal retomó la bandera del naciona-

lismo turco y continuó con el plan sis-

temático de aniquilación de los arme-

nios hasta la fundación de la República 

de Turquía en 1923. La fecha simboli-

za el “fin” del proceso de liquidación 

física (aunque no de hechos de vio-

lencia a lo largo de la historia moder-

na) junto a la implementación como 

política del negacionismo y de es-

fuerzos en diversos planos para erra-

dicar todo recuerdo de la presencia 

étnica y cultural armenia en Anatolia. 

C: -¿Cómo respondió la comunidad 

internacional en aquél entonces?

NS: El genocidio armenio fue un hecho 

documentado en gran medida por di-

plomáticos y corresponsales de países 

de peso en la comunidad internacional 

como Estados Unidos, Reino Unido, Ru-

sia, Francia y Alemania. La actitud de los 

Aliados no fue uniforme durante todo el 

proceso, sino que  varió de acuerdo a 

los intereses estratégicos en cada mo-

mento. Las potencias vencedoras de 

la Primera Guerra Mundial presionaron 

para que se realizara un juicio, que se 

concretó entre 1918 y 1919, sin que el Es-

tado ejecutara las sentencias dado que 

la amplia mayoría de los perpetradores 

había buscado refugio en otros países, 

con la anuencia de los gobernantes.

El Imperio, que devendría en República, 

no quedó bajo ocupación total Aliada, 

ni sujeto a procesos efectivos de des-

movilización militar y desarme. Ante el 

avance bolchevique en el Cáucaso, las 

potencias evitaron insistir en la cues-

tión, y a falta de intervención externa 

y de instrumentos internacionales para 

su juzgamiento, los perpetradores del 

genocidio gozaron de impunidad en 

términos jurídicos, siendo este el ori-

gen de que un sector político del pue-

blo armenio se organizara para hacer 

efectivo el cumplimiento de las senten-

cias con sus propias manos, habiendo 

agotado todas las instancias existentes.

Entrevistó Julián Schvindlerman

Nicolás Sabuncuyan
“Quién se acuerda de 
los armenios?
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C: -¿La Convención sobre Genocidios 

de las Naciones Unidas aplica a las 

masacres de los armenios a manos de 

los turcos a comienzos del siglo XX? 

¿Ha definido la ONU posición al res-

pecto?

NS: El primer aspecto que debemos 

recordar es que el propio término ge-

nocidio fue acuñado por el jurista po-

laco judío Rafael Lemkin, según sus 

propias palabras, en función de lo ocu-

rrido con los armenios a partir de 1915 

y con las prácticas del nazismo. Jurí-

dicamente, la noción fue incorporada 

en la Convención para la Prevención 

y Sanción del Delito de Genocidio en 

1948. Sin embargo, debe aclararse que 

dicha Convención no fue constitutiva 

de un nuevo delito sino declaratoria de 

un crimen preexistente en el Derecho 

Internacional. 

De este modo, entendemos, debe apli-

carse retroactivamente, tanto porque 

este delito es considerado de lesa huma-

nidad, como para poder cumplir con el 

objetivo de la prevención. La Subcomi-

sión de prevención de discriminaciones 

y protección a las minorías de la ONU 

en 1985, a pesar de las fuertes presiones 

de la diplomacia turca y en gran medi-

da con el invaluable aporte de Leandro 

Despouy, enviado por el presidente Al-

fonsín, aprobó el informe realizado por 

Benjamin Whitaker, que incorporaba el 

genocidio armenio a esta categoría.

C: -¿Qué alega Turquía para rechazar 

la designación de genocidio a la ma-

tanza perpetrada?

NS: Puesto que el negacionismo es una 

política de Estado turca casi centena-

ria, ha ido atravesando distintas eta-

pas. Dado que no puede ocultar el he-

cho de haber aniquilado a una porción 

de la población del imperio, ni invisi-

bilizar la destrucción o la apropiación 

de su patrimonio, intenta no solamente 

relativizar el número de víctimas, sino 

contextualizar esas muertes en el mar-

co de enfrentamientos o de medidas 

de reubicación desesperadas que lle-

varon a resultados trágicos en el marco 

de la Primera Guerra Mundial. Además, 

sostienen que no se puede aplicar la 

Convención de Genocidio a pesar de 

la derrota diplomática que sufrieron en 

1985, y que están dispuestos a tender 

puentes de reconciliación, aunque la 

frontera con la República de Armenia 

fue cerrada unilateralmente por la Gue-

rra de Nagorno Karabaj, y el discurso 

anti-armenio es una constante.

Esto hace difícil que los armenios pue-

dan aceptar, por ejemplo, las condolen-

cias de Erdogan ofrecidas para el Cen-

tenario del Genocidio, y que fueran más 

quienes lo leyeran como un oportunis-

mo cínico que como un avance. En el 

siglo XXI es inadmisible que la máxima 

aspiración de la Causa Armenia sea que 

el presidente turco ofrezca condolen-

cias por los muertos, como si el geno-

cidio hubiera sido un accidente que no 

tiene consecuencias en la actualidad.

C: -¿De qué manera responde la co-

munidad armenia a la negación turca?

NS: La comunidad armenia tiene en 

la causa por el reconocimiento del 

genocidio por parte de su perpetra-

dor su principal punto de acuerdo en 

todo el mundo. Dada la diversidad 

de contextos en los que se instala-

ron las comunidades, la lucha contra 

el lobby negacionista se expresa de 

maneras diversas, pero en cada con-

texto se intenta accionar en los ám-

bitos académicos, políticos, cultura-

les, deportivos, religiosos, educati-

vos y de beneficencia, con distintas 

herramientas. Me atrevo a decir que 

es muy difícil encontrar una activi-

dad de cualquier comunidad arme-

nia que no presente en una de sus 

aristas un contenido de esta lucha. 

Si bien las demostraciones de ma-

yor masividad se producen los 24 de 

abril, fecha que rememora el inicio 

del genocidio, en cada acto escolar, 

en cada actuación de un equipo de-

portivo y en cada festival de danzas 

también se va a encontrar el recla-

mo permanente.

C: -En la actualidad, ¿qué países reco-

nocen el genocidio del pueblo arme-

nio como tal?

NS: La Argentina es el caso más signi-

ficativo, ya que los tres poderes del Es-

tado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) 

lo han reconocido. Este año se cum-

plieron diez años de la promulgación 

de la Ley Nacional 26.199, que declara 

el 24 de abril de todos los años como 

el “Día de Acción por la Tolerancia y 

el Respeto entre los Pueblos”, en con-

memoración del genocidio del que fue 

víctima el pueblo armenio. A su vez, 

Uruguay tiene la virtud de haberlo re-

conocido en 1965, con motivo del Cin-

cuentenario. 

Además de los mencionados, han exis-

tido reconocimientos por parte de Ale-

mania, Bélgica, Bolivia, Canadá, Chile, 

Chipre, Francia, Grecia, Italia, Líbano, 

Lituania, Holanda, Paraguay, Polonia, 

República Checa, Rusia, Eslovaquia, 

Suecia, Suiza, Uruguay, el Vaticano y 

Venezuela. En Estados Unidos, salvo 

cuatro Estados, todos tienen resolu-

ciones al respecto, pero el Gobierno 

federal se opone sistemáticamente 

a dar pasos en este sentido. También 

debe destacarse que organismos re-

gionales como el Parlamento Europeo 
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y el Parlamento del Mercosur se han 

pronunciado al respecto. 

C: -Entrando en el plano de las re-

laciones internacionales, Israel no 

reconoce oficialmente a las matan-

zas como un genocidio. Su opinión 

por favor.

NS: El reconocimiento del genocidio 

armenio por parte de los Estados ge-

nera siempre una reacción por parte de 

Turquía, principalmente de amenazas, 

que en general no puede cumplir por 

tratarse de una potencia regional que 

no puede prescindir de determinadas 

relaciones. Sin embargo, en el caso de 

Israel entiendo que sus relaciones con 

Turquía, que no atraviesan momentos 

de calma precisamente, son de las po-

cas que ha podido sostener durante 

décadas con el mundo islámico, y esto 

le otorga un valor especial. Es por ello 

que cada año cuando en la Knéset se 

discute el tema, y los parlamentarios 

los aprueban en comisión, entendemos 

que al no aprobarse no está vinculado 

con la cuestión histórica sino con las 

posibilidades geoestratégicas de ge-

nerar un factor de discordia con Tur-

quía. No tiene otros motivos de peso 

como Estado para no avanzar en la re-

solución, ya que es innegable la amis-

tad y solidaridad entre los pueblos ar-

menio y judío a lo largo de la historia.

C: -Armenia mantiene buenas rela-

ciones diplomáticas con la República 

Islámica de Irán, cuyo Gobierno ofi-

cialmente niega la existencia del Ho-

locausto judío acaecido durante la Se-

gunda Guerra Mundial. ¿Qué comen-

tario le merece esto?

NS: En línea con la respuesta ante-

rior, la República de Armenia está si-

tuada en una región donde mientras 

uno de sus vecinos es Turquía, quien 

cerró su frontera unilateralmente, 

otro, Azerbaiyán, es uno de los con-

tendientes en la Guerra de Nagorno 

Karabaj. Por lo que sus únicos veci-

nos con los que puede establecer re-

laciones son Georgia e Irán, siendo 

éste último de un peso insoslayable 

para Armenia, especialmente en lo 

económico, además de la importan-

te comunidad armenia que allí re-

side. Es difícil pensar que en estas 

circunstancias Armenia incorpore el 

tema de la Shoá en diálogo con Irán, 

pero el tipo de vínculo no es condi-

cionante para que haga depender su 

posición al respecto. Entiendo que 

Armenia no puede hoy cambiar la 

posición de Irán, pero la postura de 

Ereván es clara al respecto.

C: -¿Cómo definiría la relación de las 

comunidades armenias y judías en la 

diáspora?

La relación entre las comunidades sue-

le ser de mutuo respeto y de búsque-

da permanente de trabajar en conjun-

to, esto en término de las instituciones. 

Como ejemplo, existe un convenio fir-

mado entre DAIA y CNA desde 2011, y 

es habitual ver que distintas organiza-

ciones expresen sus buenas relaciones 

a través de actividades y de la solida-

ridad, como es el caso de la posición 

de la comunidad judía en Argentina 

frente al genocidio armenio. A la vez, 

como grupos humanos que han atra-

vesado una tragedia y a la vez han sido 

integrados a un esquema multicultural 

en Argentina, sin perder su identidad, 

los elementos en común son un factor 

de unidad permanente, más allá de las 

instituciones, y esto se ha transmitido 

a las sucesivas generaciones.

C: -Cuéntennos sobre las campañas 

de concientización y educación que 

realiza el Consejo Nacional Arme-

nio-Argentina para Sudamérica en 

nuestra región.

NS: El trabajo de concientización so-

bre el genocidio y los otros temas de 

la agenda de la Causa Armenia lo de-
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sarrollamos en el ámbito político, edu-

cativo y para la población en general. 

En el primero, es a través del contac-

to permanente con las autoridades 

nacionales y provinciales, con legis-

ladores y dirigentes, que en general 

nos reciben con buena predisposición 

y nos acompañan en el desarrollo de 

nuestra agenda. En el ámbito educa-

tivo, a través del desarrollo de talle-

res destinados a la educación inicial 

y media, la capacitación de docentes 

y la organización y participación en 

Congresos y Cátedras alusivas a la 

materia. Hacia el público en general, 

nos dirigimos a través del trabajo con 

la prensa nacional y local, y el auspi-

cio y promoción de actividades cultu-

rales vinculadas a la temática.

C: -Ha llegado a los cines una pelícu-

la (La Promesa) que retrata para una 

audiencia masiva las penurias de los 

armenios en Turquía durante los mo-

mentos previos y durante el genoci-

dio. ¿Considera que se ha hecho un 

retrato fidedigno de los hechos?

NS: La Promesa tiene la virtud de ser 

una película orientada a la audien-

cia masiva, y como tal, construye una 

narración donde une acontecimien-

tos muy significativos de la población 

que sufriría el genocidio a través de 

los mismos protagonistas. Si bien es 

improbable que las mismas personas 

atravesaran todos ellos, cada uno está 

narrado con una fidelidad conmove-

dora, ya que no es tal vez lo que ca-

racterice a la industria hollywoodense. 

Para quienes no conocen la cuestión, 

algunos hechos pueden parecerle ex-

cesivamente truculentos, pero son tal 

vez los más fieles a los relatos de los 

testigos. También el reflejo de la vida 

de los armenios en el Imperio previo al 

genocidio es un gran aporte.

El momento más épico de la película 

alude a un episodio de resistencia re-

tratado en la novela histórica de Franz 

Werfel “Los cuarenta días de Musa 

Dagh”, donde un grupo de armenios 

decide resistir ante la avanzada geno-

cida y lo logra exitosamente. Esta no-

vela, según el crítico literario Marcel 

Reich-Ranicki, fue uno de los libros más 

leídos del Gueto de Varsovia, en el que 

estuvo junto a su familia hasta su es-

cape en 1943. Así como no puedo evi-

tar pensar en esa novela sin rememo-

rar este hecho, espero que La Promesa 

cumpla una función en la lucha contra 

el negacionismo que la trascienda.

C: -Una reflexión final por favor.

NS: En 1921 Soghomon Tehlirian le dis-

paró frente a una gran cantidad de 

testigos en Berlín a Talaat Pashá, uno 

de los máximos responsables del ge-

nocidio armenio, que había huido a 

Alemania para escapar de la condena 

a muerte. El tribunal que juzgó a Tehli-

rian, luego de escuchar su propio re-

lato y el de prestigiosos testigos que 

habían observado de primera fuente lo 

que había ocurrido en el Imperio Oto-

mano, se quedó sin base moral para 

juzgarlo, y decidió dejarlo en libertad, 

alegando demencia. 

La República de Weimar lo absol-

vió. Años después, en 1943, el “Ter-

cer Reich” decidió enviar el cuerpo 

del genocida Talaat para que fuera 

enterrado con honores en Estam-

bul. Es innegable que ambos pro-

cesos genocidas están vinculados 

no sólo en sus estructuras sino por 

los vínculos de los perpetrado-

res. En innumerables ocasiones se 

menciona que Hitler les dijo a sus 

oficiales antes de invadir Polonia 

“¿quién se acuerda de los arme-

nios?”. Más allá de discutir acerca 

de la fidelidad histórica de la cita, 

lo cierto es que los procesos geno-

cidas se entrelazan y su impunidad 

incentiva la repetición. La compli-

cidad y el aprendizaje que tuvie-

ron los perpetradores, solo puede 

ser combatida con una respuesta a 

la altura del lado de las víctimas y 

de quienes defienden los Derechos 

Humanos. 



PAG.
76

BORIS Y ÁLVARO 
CASTELLANOS: “NUESTRO 
ABUELO FUE UN HÉROE”

EL CORONEL CASTELLANOS SALVÓ JUDÍOS DURANTE EL HOLOCAUSTO

COMPROMISO: -¿Cómo y cuándo 
se enteraron de la gesta de vuestro 
abuelo?

B. y A. C.: Desde pequeños nuestra 
abuela de parte de madre nos contaba 
que nuestro abuelo había sido un hom-
bre muy importante, un héroe de la Se-
gunda Guerra Mundial. Ella se dio cuen-
ta de las hazañas del Coronel José Ar-
turo Castellanos, cuando trascendió la 
historia por primera vez en El Salvador. 
En el año 1975 el escritor Leon Uris visi-
tó a El Salvador y buscó a nuestro abue-
lo de quien había oído mucho durante 
sus investigaciones para su libro «Exo-
dus». Esta visita precipitó la única en-
trevista que dio el Coronel Castellanos 
que se publicó en el diario nacional «La 
Prensa Gráfica» sobre El Rescate que 
llevó a cabo con su amigo judío; George 
Mandl-Mantello. Aunque sabíamos que 
nuestro abuelito era un héroe, todavía 
éramos muy jóvenes para entender 
la importancia de lo que había hecho. 
Cuando nuestro abuelo fue nombrado 
Justo Entre las Naciones en 2010, co-
menzamos a investigar más, comenza-
mos a entender la complejidad y el gran 
alcance de la historia del rescate. 

C: -¿Cómo llega él a Ginebra en ese 
momento clave? ¿A qué atribuyen su 
accionar?
B. y A. C.: Nuestro abuelo tuvo el pues-
to de Cónsul General en Hamburgo 
desde 1938 donde comenzó a visar pa-
saportes de judíos que intentaban salir 
de Alemania. Cuando la guerra se in-
tensifica en el año 1942, El Salvador le 

declara la guerra a Alemania y el coro-
nel pide un traslado a Ginebra, ya que 
los bombardeos aliados se agravaron 
muy cerca del consulado salvadoreño 
que se situaba cerca de la estación de 
ferrocarril «Dammtor» un objetivo im-
portante para los aliados.

C: - ¿Cuántos judíos fueron salvados 
por el Coronel Castellanos? ¿Han con-
ocido en persona a algunos de los 
supervivientes salvados por vuestro 
abuelo?

B. y A. C.: La historia de nuestro abue-
lo el Coronel Castellanos es única en-
tre muchos diplomáticos nombrados 
Justos Entre las Naciones por Yad 
Vashem porque no hay otro ejemplo 
donde un diplomático no-judío haya 
colaborado con un judío para llevar a 
cabo a lo que solo se le puede llamar 
una «misión de rescate». Según el Mu-
seo del Holocausto de Estados Uni-
dos, más de 13,000 documentos se 
produjeron y se distribuyeron desde 
el consulado de El Salvador en Gine-
bra. Es por eso que hay cifras usadas 
por el Gobierno salvadoreño y otros 
de decenas de miles de judíos sal-
vados, tomando en cuenta que cada 
documento podía salvar a múltiples 
miembros de una familia y también 
que los documentos fueron replica-
dos por diferentes actores en Hungría 
y otros lugares, salvando muchas más 
personas. El Museo del Holocausto de 
los Estados Unidos afirma que “más 
de 10,000 aunque es muy difícil de 
dar una cifra exacta”. Como es casi 

Entrevistó Julián Schvindlerman

El Coronel José Arturo Castellanos fue Cónsul General de El Salvador en Gine-
bra durante la Segunda Guerra Mundial. Durante su estadía diplomática, entre 
1942 y 1945, nombró a George Mandel-Mantello, un refugiado judío de Rumania 
que residía en Ginebra, como Primer Secretario de su consulado y le autorizó a 
emitir miles de ”certificados de ciudadanía” para refugiados judíos en la Europa 
ocupada. Estos documentos protegían de deportación a su portador, al servir 
como declaración oficial de que éste era un ciudadano reconocido por el país 
latinoamericano. Compromiso entrevista aquí a los nietos de este “Justo Entre 
las Naciones”, conforme lo reconoció el Museo del Holocausto de Israel.
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imposible obtener una cifra científica, 
en nuestro documental, tenemos cui-
dado de no citar un número fijo, pre-
firiendo hablar de los miles salvados 
por la acción del Cprpnel Castellanos. 
Creemos que la importancia de esta 
historia no está en el número exacto 
de personas salvadas, si no que en 
el impulso humanístico de nuestro 
abuelo para ayudar a tantas personas 
que no conocía.

C: -Él no es tan conocido como Oscar 
Schindler o Raoul Wallenberg. ¿Eso los 
llevó a realizar el documental que cuen-
ta su historia? ¿Para hacer justicia con 
un héroe que residía en el anonimato?

B. y A. C.: Sí, el desconocimiento de 
la historia de nuestro abuelo, fue una 
de las cosas que nos impulsó a docu-
mentar su historia para que los jóve-
nes y las nuevas generaciones puedan 

aprender de ello y puedan tomar su 
ejemplo. Viajamos por todo el mundo 
difundiendo la historia - cuando regre-
semos a Argentina queremos dar más 
charlas en escuelas y presentar el RES-
CATE A Live Film-Concerto de nuevo. 
Necesitamos la ayuda y apoyo de orga-
nizaciones como la DAIA - este trabajo 
es crítico: el de no judíos que se dedican 
hoy a hablar contra el antisemitismo; 
pero sí, necesitamos, apoyo. “We can-
not do this alone!” - como el Rescate de 
nuestro abuelo - él no lo pudo haber he-
cho solo sin la ayuda de su amigo judío.

-Cuéntennos sobre la experiencia de 
realizar este film.

Boris: El proyecto comenzó con la idea 
de mi hermano Álvaro, de confrontar 
a nuestro padre después de muchos 
años de no verlo, y entrevistarlo para 
conocer más de nuestro abuelo. Cuan-

do tratamos de contactarlo, nuestra 
familia en El Salvador nos avisó que 
nuestro padre ya había fallecido (per-
dimos todo contacto con nuestro pa-
dre cuando emigramos de El Salvado-
ra con nuestra madre a Canadá en los 
años ´80). Aunque habíamos perdido 
la oportunidad de entrevistar a nues-
tro papá, decidimos entrevistar a otros 
miembros de nuestra familia quienes 
habían conocido bien a nuestro abue-
lo y también a los sobrevivientes del 
Holocausto que todavía vivían y fue-
ron salvados por su acción de rescate. 
Comenzamos a filmar en 2013 en Israel 
y terminamos en 2016, acumulando 

cientos de horas de tomas y entrevis-
tas que fueron editadas para crear la 
versión de «El Rescate - Un Film-Con-
cierto» que estrenamos en junio de 
2017 en Toronto y que hemos esta-

do girando en Sudamérica y Europa 
como un “FILM-CONCIERTO ENVIVO” 
el año pasado. 

C: -¿A qué países ha llegado este do-
cumental? ¿Qué impacto ha tenido en 
las audiencias? 

B. y A. C.: Comenzamos con el es-
treno de nuestro concepto llamado 
«Film-Concerto» en Junio de 2017 en 
Toronto (un evento asistido por más 
de 350 personas). Este concepto se 
trata de la proyección del film, acom-
pañada con la rendición en vivo de la 
banda sonora del film, tocada por una 
orquesta de seis o más músicos, inclu-

yendo a Boris Castellanos en piano y 
Álvaro Castellanos en contrabajo más 
violín, cello, flauta y percusión. Des-
pués del estreno en Toronto hicimos 
una presentación especial en Ottawa, 

ENTREVISTA
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Publicidad de la película producida por los nietos del Coronel Castellanos.

la capital de Canadá, en la residencia 
del Embajador alemán. En el verano de 
2017, hicimos una corta gira en Cen-
tro América, presentando el film en 
Panamá y Costa Rica, y también pre-
sentamos la película en septiembre en 
Santiago de Chile y en Buenos Aires, 
donde hicimos dos presentaciones 
para jóvenes y estudiantes y una para 
el público general en el Teatro Conti 
- (la ex ESMA incluyendo a la escuela 
alemana de Lanús y la escuela ORT). 
En cada país hemos hecho presenta-
ciones en escuelas como la escuela 
alemana Humboldt en Costa Rica y la 
Escuela de Fátima en Panamá donde 
hablamos con los estudiantes para 
educarlos sobre el anitsemitismo, los 
derechos humanos y la importancia 
de todos los «Justos Entre las Nacio-
nes». Acabamos de regresar de Ale-
mania donde presentamos la versión 
alemana de nuestro film en Berlín y en 
Hamburgo (Die Rettung - Ein Live Fil-
mkonzert). En todos los lugares don-
de nos hemos presentado, nuestro 
film, ha atraído el interés de muchos 
judíos y no judíos, adultos y jóvenes 
de varias grupos y comunidades con 
el efecto de crear enlaces y vínculos 
entre estos grupos diversos. Por ejem-
plo, en Buenos Aires, una de nuestras 
presentaciones fue asistida por la es-
cuela alemana de Lanús, y la escuela 
ORT, entre quienes han habido epi-
sodios de provocaciones y antisemi-
tismo. Fue la primera vez que las dos 

escuelas se reunieron para un evento 
cultural o educacional.

C: -Yad Vashem lo ha reconocido 
como un Justo entre las Naciones en 
2010 ¿Cómo han vivido eso ustedes, 
sus descendientes?

B. y A. C.: Sentimos un profundo orgu-
llo cuando Yad Vashem honró a nues-
tro abuelo en 2010. Además, sentimos 
también que teníamos el deber de ha-
cer lo que pudiéramos como artistas 
para difundir la historia y las hazañas 
por las cuales nuestro abuelo ha sido 
honrado como Justo Entre las Nacio-
nes. El rescate - Un Film-Concierto es 
nuestro modo de honrar la memoria 
de nuestro abuelo y al mismo tiempo 
continuar su legado.

C: -Para finalizar, un mensaje para la co-
munidad judía de la Argentina por favor.

De parte de la familia Castellanos, le 
mandamos a la comunidad judía en 
la Argentina un mensaje de gratitud y 
amistad. Gracias también a la Emba-
jada de Alemania en la Argentina y al 
Teatro Haroldo Conti; a Claudio Avruj 
y a Alex Kurland, por su gran ayuda en 
hacer nuestro sueño realidad de traer 
El Rescate al país. Esperamos regresar 
muy pronto para compartir con uste-
des la increíble historia del Coronel 
José Arturo Castellanos y El rescate un 
Film-Concierto en vivo. Para descubrir 
más pueden visitar - 

www.castellanosmovie.com.
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LA DAIA RECONOCIÓ 
A JAIME JACUBOVICH

- Víctor Garelik: En tus 96 años de vida 
¿Qué es lo que más feliz te hizo?

- Jaime Jacubovich: Cuando era un niño 
y tenía los 10 centavos para ir al cine. 
Lo demás fue todo muy parejito, todo 
lo que hice por AMIA, todo lo que hice 
por DAIA, todo lo que hice por todas las 
instituciones, lo que hice por mis hijos, lo 
que hice por mi familia. Todo me pareció 
natural, pero nunca yo me sentí más rico 
que cuando tenía los 10 centavos para 
ir a cualquiera de los tres cines de la 
Avenida San Martín. 

- V.G: ¿Sos una persona creyente Jaime?

- J.J.: ¿Qué es una persona creyente? Ayer 
me entregó la imprenta un libro que se 
llama “¿Dios existe?”. Ahí doy a entender 
qué pienso. Sé que la gente necesita 
entender y que haya alguien superior que 
lo proteja, pero ese ser superior islámico, 
cristiano o judío no apareció en ninguna 
de las crisis de sus pueblos.

- V.G: ¿Qué te hace entonces levantarte 
todos los días? ¿Qué te da fuerza?

- J.J.: Lo que me falta por hacer.

- V.G: ¿Qué es lo que te gusta de la DAIA?

- J.J.: La DAIA es una institución muy 
importante para la comunidad. Yo fui 
el primero que dije hace muchos años 
que AMIA era la madre de la comunidad 
judía argentina y que la DAIA es el padre 
político de la comunidad.

- V.G: Jaime, hablame de tus nietos.

- J.J.: Nietos tengo ocho.

- V.G: ¿Disfrutas de ellos?

- J.J.: Yo sí de ellos, no sé si ellos disfrutan 
de mí (risas). Y tengo siete bisnietos. Lo 
que puedo decir es que soy uno de los 
pocos judíos actuales, con la edad que 
tengo, que tiene bisnietos judíos.

- V.G: Jaime ¿qué mensaje le darías a la 
gente?

- J.J.: A la gente?, que sigan aguantando 
el ser judío.

POR SU COMPROMISO COMUNITARIO

VIDEO

La DAIA reconoció el 27 de noviembre 
al dirigente Jaime Jacubovich por su 
“permanente compromiso comunitario 
con el desarrollo de la vida judía en la 
Argentina”. 

En la ocasión, dirigieron la palabra su 
hija Claudia; el ex director de Cultura 
de la AMIA y amigo, Moshé Korin, y 

el presidente de la DAIA, Ariel Cohen 
Sabban. 

Ante un masivo público, Jacubovich ex-
presó su agradecimiento por los años 
compartidos con la entidad y manifestó 
su reconocimiento a los presentes por su 
permanente acompañamiento y apoyo 
en cada uno de sus emprendimientos.

Entrevistó Victor Garelik

Durante el homenaje, se proyectó un 
video, que puso de manifiesto sus 
ideas y su carisma. En un diálogo 
descontracturado y ameno con el 
director ejecutivo de la DAIA, Víctor 
Garelik, Jaime Jacubovich compartió 
su pensamiento y anécdotas de su vida.
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Terrorismo en Barcelona

ANÁLISIS

El ISIS no tardó en reivindicar el aten-
tado terrorista en Barcelona. Lo hace 
siempre porque tiene todo para ganar: 
muestra su capacidad de golpear en 
Europa a pesar de que está en su mo-
mento de mayor debilidad desde que 
apareció. Mostrarse activo y letal lo 
mantiene vivo y es funcional a su obje-
tivo: sembrar el pánico y el terror en el 
corazón de las sociedades europeas.

Recordemos: el ISIS ha perdido su 
base territorial que hace tres años lo 

convirtió en un actor poderoso en el 
Medio Oriente. Desde allí, alimentó 
ideológicamente a cientos de yihadis-
tas que hoy viven en Europa. Ha perdi-
do Mosul, en Irak, uno de sus bastiones 
principales de lo que fue su Califato. 
Hoy está reducido a un pequeño gru-
po que intenta resistir en Raqqa, Siria, 
ciudad a la que no hace mucho auto-
proclamaron su “capital”.

En su momento de mayor auge el 
ISIS fue brutalmente eficiente: utilizó 

Damián Szvalb - szvalb@daia.org.ar

las herramientas del siglo XXI para 
expandir y exportar su criminal ideo-
logía. El mensaje ha calado hondo, y 
es lo que hace que miles de yihadis-
tas estén convencidos de matar en el 
momento y lugar que consideren más 
apropiado. Siempre lo hacen contra 
símbolos de la forma de vida occi-
dental: recitales, paseos turísticos, 
lugares emblemáticos de ciudades 
cosmopolitas. Todo sirve para actua-
lizar los miedos de las sociedades y 
Gobiernos europeos. Los medios de 
comunicación y las redes sociales ha-
cen el resto: se transforman en herra-
mientas funcionales para expandir un 
mensaje que ya nadie puede detener.

El gran objetivo del ISIS es mantener-
se presente como una amenaza per-
manente que no se detendrá hasta lo-
grar un mundo libre de “infieles”. Bus-
ca también que se exacerbe la des-
confianza, el miedo y el rechazo hacia 
los musulmanes europeos. Creen que 
ese es el contexto ideal para que mu-
chos se terminen de convencer de 
que la única salida es convertirse en 
un yihadista.

Quienes cometen este tipo de atenta-
dos tienen vida propia, sean “lobos so-
litarios” o células más o menos organi-
zadas en el terreno: son ellos quienes 
deciden cuándo es el mejor momento 
para atacar y generar el mayor impac-
to posible. En su mayoría son muy jó-
venes y están plenamente identifica-
dos con la ideología que el ISIS supo 

exportar exitosamente a través de dis-
tintos mecanismos. La adoptan y des-
cubren en ella una manera de identifi-
cación que no sólo no encuentran en 
las sociedades en las que sus padres 
se instalaron y recibieron su ciudada-
nía, sino que choca contra los valores 
y la forma de vida occidental.

En todo este proceso de expansión 
de las premisas terroristas de ISIS, fue 
clave la influencia de lo que Fernando 
Reinares llama “agentes de radicali-
zación”. Son aquellos difusores del 
mensaje y de las tácticas del terror. Lo 
hacen a través de Internet y redes so-
ciales pero también cara a cara. Según 
estudios recientes, la gran mayoría de 
los detenidos adoptaron las creencias 
del salvajismo yihadista en contacto 
con estos agentes replicadores de la 
ideología. Desde figuras religiosas has-
ta conocidos y compañeros de cárcel 
(una de las características en común 
de aquellos que cometen este tipo de 
actos es que pasaron por ella por de-
litos menores, como robo o venta de 
estupefacientes). Europa no supo, no 
pudo o no quiso frenar a estos predi-
cadores que desde hace años se mue-
ven libremente en los barrios llenos de 
jóvenes musulmanes desencantados y 
excluidos del sistema. El reclutamiento 
en ese contexto obtuvo resultados.

Al mismo tiempo, el éxito que ha tenido 
en términos militares el ISIS en Medio 
Oriente lo transformó en una referen-
cia para cientos de estos jóvenes que 
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observaban cómo el mensaje era lleva-
do a la práctica con éxito e ISIS ganaba 
territorio. La tibieza de Estados Unidos 
y Europa para frenar militarmente la 
expansión permitió también que el ISIS 
se transformara en un referente impor-
tante para miles de musulmanes.

Por eso es un error pensar que hoy pue-
da existir algo parecido a una conduc-
ción unificada que esté en condiciones 
de organizar y dirigir a la distancia a 
células dormidas o a yihadistas espar-
cidos en Europa y que les ordene ac-
tuar en determinado momento y lugar. 
Se ha comprobado que no hace falta 
conducción para golpear: ha sido su-
ficiente el trabajo de adoctrinamiento 
realizado por los líderes de ISIS en su 
momento de expansión.

Muchos de los terroristas que hoy gol-
pean en las calles de Barcelona, Niza o 
Londres vieron el fenómeno de ISIS en 
persona: se cuentan por miles (alrede-
dor de 4000) aquellos europeos que 
viajaron a Medio Oriente y se adoctri-
naron en el terreno. Hoy ya están de 
vuelta en sus países, listos para actuar. 
Los servicios de seguridad los tienen 
identificados. Saben que potencial-
mente pueden cometer actos terroris-
tas pero no pueden seguirlos y menos 
detenerlos sin causa. La democracia, 
por más estados de excepción que im-
ponga, tiene límites que no se debe-
rían pasar. Sería la derrota final.

La masacre de Barcelona puede tratar 
de entenderse a partir de este análisis. 
Las que podrían venir también.

Más allá de saber cuáles de los dos es-
cenarios prevalecerá en el corto plazo, 
esta nueva crisis entre Estados Unidos 
y Corea del Norte sigue erosionando la 
posibilidad de que las partes se sienten 
a negociar. La comunidad internacional 
sigue de cerca, casi impotente, como 
en buena parte de los actuales conflic-
tos mundiales, la guerra dialéctica en-
tre Trump y Kim Jong-un. El reciente 
y unánime consenso sobre un nuevo 
paquete de sanciones a Corea del Nor-
te aprobado en el marco del Consejo 
de Seguridad de la ONU refuerza una 
estrategia que ya viene usándose con 
Kim Jong-un, pero que claramente no 
logró disuadirlo de seguir trabajando 
en su desarrollo nuclear. En este con-
texto, China y Rusia asoman con un 
protagonismo preponderante y relegan 
a la Unión Europea a un rol de mero es-
pectador. Si es que alguien puede lle-
gar a influir sobre Kim Jong-un, Putin y 
Xi Jinping tienen las mayores chances.

El tiempo dirá si el permanente cruce 
de declaraciones y amenazas entre 
Trump y Kim Jong-un es simplemen-
te una estrategia de validación interna, 
ante su gente, o bien la antesala de lo 
que sin dudas sería un conflicto bélico 
de un alcance tan impredecible como 
sus mentores.
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Función de la DAIA

En el marco de la Noche de la diver-
sidad y la inclusión, la DAIA presentó 
el 3 de octubre en el Teatro Colón y 

a sala llena, el ballet “La Bella Dur-
miente del Bosque”. La 26° Función 
Extraordinaria de la entidad se realizó 

con el elenco estable del teatro dirigi-
do por Paloma Herrera, la coreografía 
de Mario Galizzi y la Orquesta Filar-
mónica de Buenos Aires dirigida por 
Emmanuel Siffert. Los bailarines prin-
cipales fueron Camila Boca y Maximi-
liano Iglesias.

La apertura del evento estuvo a cargo 
del presidente de la DAIA, Ariel Cohen 
Sabban; el ministro de Cultura de la 
Nación, Pablo Avelluto, y el director 
ejecutivo del PAMI, Sergio Cassinotti. 
El secretario general de la entidad 
judía, Mario Tannenbaum, fue quien 
llevó adelante la conducción.

Antes de dar comienzo a la función, 
Cohen Sabban, agradeció a las auto-
ridades del teatro por darle un lugar a 
la entidad para realizar su función ex-
traordinaria. En su discurso se refirió al 
combate del antisemitismo y todo tipo 
de discriminación que no sólo hace la 
DAIA, sino también “el trabajo de la 

Policía Federal Argentina en erradicar 
el antisemitismo”. Para finalizar enfati-
zó a viva voz: “Vamos Argentina, va-
mos juntos”.

Por su parte, el director del PAMI se refi-
rió a la relevancia de no sólo darle a los 
adultos mayores una cobertura de cali-
dad sino también de incentivar a que es-
tén integrados en la sociedad participa-
do de diversas actividades. Por último, 
el Ministro de Cultura hizo mención a “la 
diversidad cultural”. Cabe destacar que 
alrededor de 500 jubilados del PAMI pu-
dieron disfrutar de la experiencia.

Entre otras personalidades se encon-
traban el Jefe de la Policía Federal Ar-
gentina, Néstor Roncaglia; los inten-
dentes de Lomas de Zamora y Lanús 
respectivamente, Martín Insaurralde 
y Néstor Grindetti; el presidente del 
Banco Provincia, Juan Curutchet; el 
presidente de Aerolíneas Argentinas, 
Mario Dell’Acqua, entre otros.

LA BELLA DURMIENTE DEL BOSQUE

De la colaboración entre Tchaikovsky y Petipa surgió esta 
inmortal obra, basada en el cuento de Charles Perrault. En 1990, 
Mario Galizzi la homenajeó a cien años de su estreno, con una 
versión llena de encanto y esplendor. En esta temporada la 
argentina Marianela Nuñez (Royal Ballet de Londres) engalana 
el protagónico de Aurora, la princesa que duerme cien años para 
despertar por un beso de amor.
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ENTREVISTA

Compromimso: -¿Cuál es el estado de 
la relación entre la Argentina y Austria?

Rafael Grossi: La relación bilateral en-
tre la Argentina y Austria es muy bue-
na. Es una antigua relación en la que 
no existen puntos de fricción y, por el 
contrario, hay una vieja amistad, y una 
presencia austríaca en la Argentina 
que data de muchos años. En mate-
ria de comercio estamos aumentando 
el volumen. Se sitúa cerca de los 300 
millones de euros, con una balanza le-
vemente superavitaria para la Argenti-
na. Somos el tercer socio comercial de 
Austria en América Latina, después de 
Brasil y México. En este momento es-
tamos multiplicando nuestros esfuer-
zos para generar un interés en nuestro 
país tanto en materia comercial como 
en el área de inversiones. Reciente-
mente organizamos una presentación 
ante potenciales inversores austría-
cos y se observa un claro interés en 
sectores clave como infraestructura, 
energías renovables y transportes; en 
suma, las áreas en las que el Gobierno 
ha presentado un paquete atractivo de 
proyectos de inversión. 

C: -¿Qué temas prioritarios guían la 
agenda de nuestro país con la Unión 
Europea?

R.G.: El acuerdo Unión Europea-Mercosur 
es central en estos momentos. El logro de 
un acuerdo equilibrado y mutuamente 
beneficioso es el objetivo inmediato.

C: -En Austria ha ascendido electoral-
mente un partido nacionalista que sa-

cudió el tablero político. ¿Qué lectura 
ofrece al respecto?

R.G.: El Partido de la Libertad (FPO) es 
una fuerza política que efectivamente 
está en claro ascenso en Austria, es la 
tercera fuerza política, muy cerca de 
los socialistas. En este momento y en 
ese carácter actualmente negocia con 
el partido que obtuvo el primer pues-
to en las elecciones del pasado mes 
de octubre, el Partido Popular (OVP), 
la formación de una coalición de Go-
bierno. Hay inquietudes en la sociedad 
austríaca, y el posible nuevo primer 
ministro Sebastian Kurz está conscien-
te de ello, por lo que ha reafirmado el 
carácter decididamente pro-europeo 
del futuro Gobierno. Ello ha traído 
tranquilidad.

C: -En un sentido más amplio, ¿Cómo 
vislumbra la situación de Europa en el 
futuro mediato de cara a los desafíos 
de la inmigración y el terrorismo?

R.G.: Viena es una caja de resonancia 
súmamente reveladora de las grandes 
tendencias de la historia, y lo ha sido 
a través del tiempo. Hoy no es una 
excepción. El Gobierno austríaco ha 
debido enfrentar el tema de los refu-
giados con mucha decisión. Hay que 
comprender que las dos rutas recono-
cidas de las corrientes de refugiados 
más recientes, tanto la del Mediterrá-
neo como la de los Balcanes, tienen 
a Austria como pasaje obligado y en 
muchos casos como el objetivo final. 
Ello ha suscitado tensiones sociales 

Rafael Grossi, Embajador 
argentino en Austria: 
“Europa procura equilibrar las 
libertades fundamentales”

Entrevistó Julián Schvindlerman
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que son inevitables. Estos fenómenos 
que usted cita son sin dudas, enormes 
desafíos que van más allá de Austria 
o de Europa misma ya que ponen en 
juego los valores centrales de las de-
mocracias modernas que se ven con-
frontadas a fenómenos que surgen 
muchas veces de sus propias estruc-
turas sociales -jóvenes desempleados, 
de segunda generación de inmigran-
tes que se radicalizan- cuestionando 
la legitimidad del sistema de convi-
vencia en su totalidad. Allí es donde 
debe ponerse el foco y donde la Unión 
Europea procura hacerlo equilibrando 
las libertades fundamentales con una 
gestión eficaz de la seguridad. Enorme 
desafío, sin dudas. 

C: -Usted desempeñó funciones di-
plomáticas ante las Naciones Uni-
das en Suiza. ¿Qué fortalezas y de-
bilidades ve en la ONU como actor 
internacional?

R.G.: A riesgo de decir una obviedad, 
pero no por ello menos cierta, la reali-
dad es que si no tuviésemos a las Na-
ciones Unidas habría que crearlas. El 
problema del sistema multilateral es 
que las debilidades o limitaciones del 
mismo son muy fáciles de identificar. 
Más difícil y quizás menos atractivo y 
escandaloso es ver los logros cotidia-
nos que el sistema de las Naciones 
Unidas aporta a la convivencia interna-
cional y a la preservación de la paz y 
seguridad internacionales. Las solucio-
nes a los grandes problemas interna-
cionales -el terrorismo, la proliferación 

de armas de destrucción masiva, el 
cambio climático, los derechos huma-
nos- tienen necesariamente un compo-
nente multilateral. En algunos casos es 
central a la solución de los problemas, 
en otros, un complemento indispen-
sable, pero, ciertamente, no se puede 
prescindir de las Naciones Unidas.

C: -En muchos de sus foros, especial-
mente en el Consejo de Derechos Hu-
manos, se percibe una atención des-
proporcionada a los asuntos de Israel, 
a expensas de otras urgencias mun-
diales. La contracara es un pase libre a 
los países violadores de los derechos 
humanos, que rara vez son condena-
dos. ¿Ve algún remedio a la polítiza-
ción del sistema de la ONU?

R.G.: La pregunta se vincula en cierta 
medida con el punto anterior. El sis-
tema puede ser abusado, alguna vez 
manipulado, pero su necesidad es in-
contestable.

C: -Permítame llevarlo hacia el plano 
nuclear. ¿Cree que el Joint Compre-
hensive Plan of Action, como se cono-
ce en inglés al pacto nuclear del P5 + 1 
con Irán, es un buen acuerdo?

R.G.: Es un acuerdo razonable. Natu-
ralmente tiene apologistas y detrac-
tores, ambos munidos de sus argu-
mentos. Aquí lo que hay que tener 
presente es la naturaleza y el alcance 
del acuerdo. Si lo que se busca es neu-
tralizar completamente toda actividad 
nuclear en la República Islámica de 
Irán, el JCPOA claramente no satisfa-

ce esa expectativa. Pero ese no es su 
objetivo. Se trata de un acuerdo que 
limita y controla todas las actividades 
nucleares en Irán, mediante un sistema 
complejo de reducción de ciertas ins-
talaciones y equipos, la reconfigura-
ción de las instalaciones y equipos de 
transformación del núcleo del reactor 
de agua pesada de Arak y otras tan-
tas. El JCPOA establece un régimen 
de controles e inspecciones que des-
acelera -pero no elimina- el programa 
nuclear de Irán. Y Allí el punto crítico 
para otros, que hubiesen preferido un 
acuerdo más radical, es decir, uno que 
hubiese eliminados todas estas activi-
dades en Irán. La pregunta es si esto 
era políticamente posible o no. Por eso 
vuelvo al inicio de mi respuesta. Quien 
busca del JCPOA un tratado que “des-
nuclearice” a Irán naturalmente estará 
en contra. Si por el contrario se favo-
rece un enfoque gradual, el JCPOA 
aparece como un camino razonable y 
técnicamente fundado.

C: -Dos aliados importantes de Esta-
dos Unidos., Arabia Saudita e Israel, 
lo objetaron. En su impresión, ¿qué 
promesas y qué riesgos tiene este 
acuerdo para la seguridad nuclear 
global a futuro?

R.G.: El acuerdo demuestra que pue-
de arribarse a soluciones diplomáticas 
cuando existe coherencia y unidad de 
acción en los negociadores. Esto es lo 
que sucedió entre los cinco miembros 
permanentes del Consejo de Seguri-
dad y Alemania. Presentaron un frente 

coherente Estados Unidos, Rusia, Chi-
na, Francia, El Reino Unido y Alema-
nia, lo que no es fácil. Se atuvieron a 
él y ello facilitó que Irán advirtiera que 
frente a ese grupo sin fisuras debería 
negociar limitaciones concretas. El 
acuerdo debe ser respetado en todos 
sus puntos de manera escrupulosa, 
para eso está el Organismo Interna-
cional de Energía Atómica. Los ries-
gos siempre existen, como digo, es un 
acuerdo complejo y difícil de verificar, 
que exige un esfuerzo considerable en 
términos de inspecciones. En mi opi-
nión son los países, los actores de la 
escena internacional, quienes son res-
ponsables de manejar la situación. Un 
acuerdo es un vehículo. El JCPOA es 
eso. Más allá de lo cual, la seguridad 
nuclear y la estabilidad exigen un tra-
bajo constante, ya que a diferencia de 
lo que muchos afirman, la actividad 
nuclear en el mundo no decrece, sino 
todo lo contrario.

C: -Corea del Norte. En 1994 el presi-
dente Bill Clinton negoció con Pyon-
gyang un acuerdo nuclear. En los últi-
mos años el régimen coreano ha esta-
do probando armas nucleares. ¿Ofre-
ce este caso lecciones para lo que 
pueda esperarse del pacto con Irán?

R.G.: No tantas. En Corea del Norte 
existió un esquema de incentivos y re-
compensas que usted menciona, que 
llevaron al llamado acuerdo marco. 
Corea del Norte lo violó, se retiró del 
Tratado de No Proliferación de Armas 
Nucleares, expulsó a los inspectores 
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del OIEA. Ignora más de diez reso-
luciones del Consejo de Seguridad 
de las Naciones Unidas, y -diferencia 
fundamental- tiene armas nucleares. 
Tiene un arsenal, cosa que Irán nun-
ca llegó a tener, ni siquiera ensayó un 
artefacto. De ahí que la situación sea 
muchísimo más grave. Son procesos 
que tienen algunas similitudes pero 
también diferencias muy marcadas. 
Algunos pensaron en 2015, cuando se 
alcanzó el acuerdo con Irán, que un 
modelo similar podría aplicarse a Co-
rea del Norte, pero como señalo, se 
trata de casos diferentes. Diría, eso sí, 
que la vía diplomática es la que debe 
seguirse en Corea del Norte sin lugar 
a dudas y que los procesos anteriores, 
incluyendo el así llamado de conver-
saciones hexapartitas, seis partidos 
de conversaciones (Estados Unidos, 
Rusia, China, Japón, y ambas Coreas) 
demuestran que no es imposible esta-
blecer escenarios de cooperación y de 
negociación con Pyongyang.

C: - La Argentina tiene experiencia 
apreciable en el desarrollo nuclear. ¿Vi-
sualiza un papel internacional relevante 
para nuestro país en esta área a futuro?

R.G.: Claramente. La Argentina posee, 
hoy por hoy, el programa nuclear más 
importante de América Latina, con 
tres centrales nucleares en operación, 
dos planeadas, un reactor nuclear mo-
dulable en construcción de diseño na-
cional, el CAREM, y una red de instala-
ciones nucleares en todo el territorio 
nacional. Tenemos además, lo que es 

bastante singular para un país como el 
nuestro, un perfil exportador nuclear, 
con operaciones comerciales exitosas 
en Perú, Argelia, Egipto y Australia, 
entre otras. Ello hace que la Argentina 
sea un actor muy comprometido con 
la gobernanza nuclear internacional y 
el buen funcionamiento de los acuer-
dos y las instituciones. Por esa razón 
nos ha tocado desempeñar papeles de 
coordinación y liderazgo en diversas 
áreas de la agenda nuclear. Actualmen-
te nos preparamos para ejercer la pre-
sidencia de la Conferencia de Examen 
del Tratado de No Proliferación (TNP) 
en 2020, un ejercicio que concita la 
atención global por la importancia de 
este instrumento clave, en momentos 
de incertidumbre y cuestionamientos 
al principio de la no-proliferación de 
armas de destrucción masiva, como 
puede verse en el caso de Corea del 
Norte. Será una alta responsabilidad 
y seguramente replanteará la legítima 
aspiración de conducir el Organismo 
Internacional de Energía Atómica.

C: -Por último, un asunto muy dolo-
roso para los argentinos. Durante la 
tragedia del submarino Ara San Juan, 
usted jugó un papel muy importante 
al involucrar a la Organización del Tra-
tado de Prohibición Completa de los 
Ensayos Nucleares. Cuéntenos al res-
pecto por favor.

R.G.: Trabajamos conjuntamente con 
el Organismo para la Prohibición 
Completa de los Ensayos Nucleares 
con sede en Viena, y conocíamos 

el alcance de la red de detección 
que conforma el sistema interna-
cional de vigilancia que incluye es-
taciones sísmicas, de infrasonido, 
radionucleidos e hidroacústicas. En 
contactos con el CTBT se planteó 
la posibilidad de hacer una lectura 
focalizada y dedicada de los senso-
res hidroacústicos que pudieran ha-
ber recogido datos relevantes para 
la búsqueda de nuestro submarino. 
El CTBT, en particular su Secretario 
Ejecutivo, el Dr. Lassina Zerbo, res-
pondió con generosidad y alto pro-

fesionalismo y en pocos días conta-
mos con un primer informe que re-
veló la ocurrencia de un fenómeno 
impulsivo aislado, compatible con 
una explosión subacuática. Ello re-
sultó determinante para poder de-
terminar, el 21 de noviembre, que 
el buque sufrió un evento disrupti-
vo de magnitud. A partir de eso, y 
desde ese momento de manera inin-
terrumpida, el CTBT ha continuado 
aportando sus análisis y medicio-
nes, en constante interacción con 
los equipos de la Armada Argentina.
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EL JUICIO EN 
AUSENCIA – LA ÚLTIMA 
OPORTUNIDAD DE 
HACER JUSTICIA

NOTA

Pasados más de 23 años desde el trági-

co atentado a la AMIA-DAIA (18 de Julio 

de 1994), con 85 argentinos muertos y 

centenares de heridos, la realidad indica 

que, en el caótico mundo multipolar que 

estamos viviendo, no existe otra posibi-

lidad de avanzar en la resolución de esta 

Causa, para salir de su actual estanca-

miento, que la aplicación de la doctrina y 

la jurisprudencia del Juicio en Ausencia.

Desde que el Sr. Barack Obama, Pre-

sidente de los Estados Unidos con el 

“5(+)1”, impulsó y concretó la legiti-

mización del Estado terrorista de Irán 

con el inicuo “Acuerdo Nuclear”, avaló 

además todos los ataques terroristas 

realizados con anterioridad por la Re-

pública Islámica de Irán.

Dos noticias corroboran esta falacia lla-

mada “Acuerdo Nuclear”: 

1. La Oficina de Inteligencia Federal de 

Alemania (similar al FBI de USA) infor-

ma que “Irán sigue, en especial, procu-

rando tecnología nuclear y de misiles 

en forma ilegal” e      

2. “Irán ha lanzado su 4º. prueba de misi-

les desde el Acuerdo Nuclear”, violando 

además la Resolución 2231 de la ONU.

Para realizar un Juicio en Ausencia en la 

Argentina se deberán cumplir una serie 

de requisitos previos por el Parlamento 

y el Gobierno, ya que en la actualidad 

no está legislado en el país. Como paso 

previo recopilaremos algunos casos de 

aplicación y de recomendaciones refe-

ridas al tema del título.

1. Juicios de Nüremberg (20/11/1945 al 

1º/10/1946): MartÍn Bormann fue juzga-

do y condenado en ausencia.

2. Reglamento de la Corte Internacional 

de Justicia: “en caso de ausencia podrá 

disponer de los archivos del Tribunal de 

Nüremberg”.

3. Comité de Ministros del Consejo de 

Europa: Recomendación (87)18 “sim-

plificación de la Justicia penal”. Acordó 

recomendar el Juicio en Ausencia a los 

Estados miembros.

4. Ver la Nueva Constitución y el Dere-

cho Penal de Ecuador.

5. Ver Código de Procedimiento Penal 

de Colombia.

6. Corte Penal Internacional: “Senten-

cia y Orden de Captura contra Omar 

al-Bashir, Presidente de Sudán”, a quien 

su país sigue sin entregarlo.

7. Tribunal Especial para Líbano: Reso-

lución 1757 del Consejo de Seguridad 

de la ONU por el asesinato del ex 1er. 

Ministro Rafiq Hariri.

Hubo sentencias en ausencia contra 

miembros jerárquicos de Hezballah y del 

Servicio Secreto de Siria, sin respuestas.

8. Vaticano: a) Condena por pedofilia 

contra el Ex Nuncio Arzobispo Josef 

Wesolowski, y

9. Vaticano: b) Condena efectiva al Sa-

cerdote Balda por filtración de datos 

financieros secretos y a su colabora-

dora Francesca Inmacolata Chaouqui 

(en ausencia).

10. El ex Capitán Alfredo Astiz fué con-

denado en ausencia, por la Justicia de 

Francia, por su responsabilidad en el 

homicidio de dos ciudadanas france-

sas. En el procedimiento le asiste a 

Astiz el derecho a comparecer ante el 

Tribunal para hacer valer las defensas 

que no opusiera oportunamente. En 

resumen, no se encuentran razones 

para objetar esta Institución en tanto 

el imputado se rehusa a ser enjuiciado 

y cuando, en caso de ser condenado, 

se le permite comparecer, obtener una 

revisión de la condena y esgrimir su 

defensa.

La causa del criminal atentado a la 

AMIA-DAIA no puede quedar en manos 

de los imputados. La Argentina tiene la 

obligación de dar respuesta a los fami-

liares de las víctimas y permitirles ela-

borar un duelo desgarrador.

Profesor Victor Zajdenberg
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LOS AMANTES EN 
LAS ARENAS DEL 
CERCANO ORIENTE   

NOTA

Todos sabemos que, entre los seres 

humanos, existen amantes cultos y 

violentos, leales e infieles, sinceros y 

falsos, nobles y traidores, platónicos 

y pragmáticos, y así podríamos seguir 

ahondando en nuestra especie y de-

terminando infinitas formas de con-

vertirse en amantes.

Lo mismo sucede en el Cercano Oriente 

(y en el mundo entero) donde los Esta-

dos formales y ONG´s informales que 

son conducidos por hombres, (a veces 

con damas detrás), y mujeres (en oca-

siones con varones atrás), surge esta 

categoría (la de los amantes) en las 

Relaciones Internacionales que trans-

forman a enemigos, supuestamente 

eternos, en aliados, socios y también, 

porqué no, en algo parecido a alguno 

de los tipos de amantes ya descritos.

Es lo que sucede actualmente entre Ara-

bia Saudita (sunita) y el Estado de Israel 

donde un acérrimo enemigo de ambos, 

la República Islámica de Irán (chiita), ha 

Profesor Victor Zajdenberg

logrado esta clase de milagro que estipu-

la que “mi enemigo menos peligroso que 

mi enemigo más poderoso se convierte 

en mi amigo” (o aunque sea a corto plazo 

en un amante). Esta original situación ha 

derivado en que todo el campo sunita del 

Cercano Oriente le “cortara los recursos” 

(armas, misiles, dinero y apoyo) al Hamás, 

la Organización terrorista usurpadora de 

la Franja de Gaza, provocando una par-

cial distención en la zona sur de Israel.

Asimismo, la actual Rusia de Putin, 

continuadora de algunas políticas he-

redadas de la antigua URSS (Unión 

Soviética) que en 1979 invade Afga-

nistán, un país musulmán, del cual se 

tiene que retirar bochornosamente en 

1989, gracias a la ayuda otorgada a los 

muyahidines por los Estados Unidos, 

vuelve al Cercano Oriente para salvar-

le el “pellejo” a Assad, el Presidente 

Dictador de Siria, en una alianza ini-

maginable con la teocracia chiita iraní 

y el Hezbollah, el emporio terrorista 

del Líbano; todos ellos con un supera-

bundante prontuario de atentados y 

asesinatos a sus propios ciudadanos 

y a objetivos en el extranjero, entre 

ellos, la Embajada de Israel y la AMIA-

DAIA en la Argentina. En forma simul-

tánea este indescifrable amorío está 

logrando conservar cierta estabilidad 

en la frontera norte del Estado de Is-

rael debido a la sangrienta Guerra Ci-

vil y Militar en Siria (2011-2018) y por 

la anuencia de Rusia, acordada a raíz 

de las seis visitas realizadas por Ne-

tanyahu  a Putin en los últimos años.

Tampoco deberá olvidarse el intenso 

“affaire” triangular que se produjo entre 

Obama, ex Presidente de los Estados 

Unidos, Merkel, todavía Canciller de Ale-

mania y Rohani, el pseudo Presidente de 

Irán que condujo a la firma de un delez-

nable Memorándum supuestamente anti 

nuclear (obviando el desarrollo misilísti-

co) por el cual a Irán se le descongelaban 

100 mil millones de dólares y la indus-

tria alemana les comercializaba produc-

tos por otros 100 mil millones de euros, 

acuerdos comerciales que los alemanes 

tenían preparados con anticipación y 

que los iraníes utilizaron en forma brillan-

te para doblegar cualquier exigencia de 

contraprestación o intercambio; es decir 

recibieron todo sin dar nada a cambio.

Mas no todo es oro lo que brilla ya 

que, en el Cercano Oriente, estamos 

tratando con “amantes” no siempre 

cultos, leales y fieles y es por ello que 

en las Naciones Unidas siguen atacan-

do a Israel, en la UNESCO prosiguen 

desconociendo la verdad histórica de 

Jerusalem, las ONG´s islamistas con-

tinúan atentando contra los israelíes 

y las ONG´s occidentales prosiguen 

desvirtuando la realidad cotidiana con 

informes falaces, inicuos comunicados 

y propiciando el BDS (boicot, desin-

versión y sanciones) a la única demo-

cracia del Cercano Oriente: Israel.
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Traslado de la 
Embajada de Estados 
Unidos a Jerusalem
Trump consolida su alianza con Bibi

Bibi en los últimos ocho años. Y no ha 
tenido mayores dificultades para ha-
cerlo. El contexto regional lo viene ayu-
dando: el mundo árabe y musulmán 
cruje por las guerras de Siria y Yemen 
donde Arabia Saudita e Irán disputan 
el poder regional. Ésto preocupa mu-
cho más que cualquier otra cosa. 

Por su parte, los palestinos moderados 
de la Autoridad Nacional estarán obli-
gados a cambiar su estrategia. Des-
de 2011 llevaron adelante una fuerte 
y eficiente campaña diplomática para 
dañar la imagen de Israel. Lograron al-
gunos éxitos políticos en organismos 
internacionales pero ninguno alcan-
zó para romper el statu quo impues-
to por Bibi. Abbas es un líder débil y 
una situación como esta puede hacer-
lo ceder rápaido a las presiones de los 
grupos palestinos que reivindican la 
violencia. Hamas es experto en esto y 
también presionará. Esta decisión de 
Trump fortalece la posición del grupo 
terrorista en la interna palestina.

Con este movimiento, Trump saca a 
Estados Unidos del rol de mediador 
que viene ocupando desde hace por lo 
menos 25 años. No es un dato menor 
ya que no existe otro actor que pueda 
ocupar ese lugar. La soberanía sobre 
la ciudad de Jerusalem y la posible di-
visión de la misma para satisfacer las 
demandas palestinas, fue uno de los 
temas ineludibles de todas las nego-
ciaciones entre israelíes y palestinos 
desde Oslo. Con este reconocimien-

to de Estados Unidos, el Gobierno de 
Bibi ya no necesitará discutir con los 
palestinos el status de la ciudad. Si ya 
hace rato no hay voluntad de las par-
tes para sentarse a negociar, sin Jeru-
salem como parte de la discusión, la 
posibilidad de una salida negociada 
a este conflicto parece ya imposible. 
En definitiva, Trump deja en estado 
desesperante la posibilidad de la solu-
ción de dos pueblos para dos Estados.

Bibi siente esto también como una re-
vancha. No olvida que mientras convi-
vieron como presidentes, Barack Oba-
ma no se cansó de dejarlo mal parado 
cada vez que tuvo la oportunidad. Tan 
sólo un año atrás, Obama le daba un 
golpe diplomático severo en el Conse-
jo de Seguridad de Naciones Unidos 
al no frenar la condena a los asenta-
mientos israelíes. Siempre que pudo, 
expuso la intransigencia de Bibi para 
reanudar las negociaciones de paz con 
los palestinos. Lo más duro quizás fue 
cuando Obama potenció el rol de Irán 
en la región con el acuerdo nuclear. 
Bibi nunca imaginó que en tan poco 
tiempo pudiera revertir esa situación. 
Trump colmó sus expectativas.

Los costos de esta decisión de trasla-
dar la embajada de Estados Unidos a 
Jerusalem, se mediarán según el gra-
do de violencia que ésta desate en la 
calle palestina, de cómo Israel respon-
da y, sobre todo, por el nivel de invo-
lucramiento de los Gobiernos árabes y 
musulmanes. Sólo una fuerte interven-

NOTA

Donald Trump volvió a cumplir una 
promesa de campaña. Esta vez, la que 
le hizo a uno de los pocos líderes que 
lo apoyaron cuando nadie imaginaba 
que podía transformarse en presiden-
te de Estados Unidos. 

Con su decisión de reconocer a Jeru-
salem como capital de Israel y orde-
nar el traslado de la embajada de su 

país desde Tel Aviv a la ciudad “santa”, 
Trump sella definitivamente la alianza 
con Bibi Netanyahu y sepulta las ya 
mínimas posibilidades que había para 
que israelíes y palestinos vuelvan a 
una mesa de negociación.

Administrar el conflicto con los pales-
tinos y correrlo de la agenda política y 
mediática fue a lo que se ha dedicado 

Por Damian Szvalb
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NOTA

ción política o militar de alguno de los 
países de la región, podría provocar 
algún cambio significativo del statu 
quo. Es difícil que esto último suceda: 
los Gobiernos árabes y musulmanes 
están en otra sintonía y más allá de la 
indignación pública que demuestran, 
volverán a dejar a los palestinos solos. 
Y Trump lo sabe. 

Con esta decisión consolida definitiva-
mente la alianza con Israel y cree que 
la bronca de su otro gran aliado re-
gional, Arabia Saudita, pasará rápido. 
También confía en que los sauditas y el 
resto de los países sunitas encuentren 

temas mucho más importantes de los 
que preocuparse. Además, teniendo a 
Rusia e Irán enfrente necesitan a Esta-
dos Unidos cerca. No se equivoca.

Trump y Bibi apuestan a que el con-
texto regional haga que el impacto 
de esta noticia se vaya diluyendo más 
temprano que tarde y el foco vuelva a 
donde está desde hace por los menos 
siete años: en el profundo cisma inter-
no del mundo árabe y musulmán en el 
cual el enfrentamiento entre sunitas y 
chiitas, encabezados por Arabia Sau-
dita e Irán respectivamente, ocupa la 
atención central.
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Accionar
de la DAIA

 Conferencia “Yihadismo en Europa” (CH)

La DAIA y la Comunidad Bet Hilel reali-
zaron el 5 de septiembre la conferencia 
“Yihadismo en Europa”. La charla estuvo 
a cargo del analista político internacional 
Julián Schvindlerman. Los jóvenes que par-
ticiparon tuvieron la oportunidad de hacer 
preguntas al expositor.

 CAME (CH)

El presidente de la DAIA, Ariel Cohen 
Sabban, representó el 5 de septiembre 
a la entidad en el acto organizado por la 
Confederación Argentina de la Mediana 
Empresa (CAME). Estuvieron presentes el 
presidente del organismo, Fabián Tarrío; 
el jefe de Gabinete de la Nación, Marcos 
Peña; el ministro de Producción, Francisco 
Cabrera y su par del Interior, Rogelio 
Frigerio, entre otros.

 Capacitación Política (CH)

El 6 de septiembre se llevó a cabo una nue-
va clase del Seminario de Capacitación Po-
lítica y Herramientas de Gestión. En esta 
oportunidad, la disertación estuvo a cargo 
del periodista de Clarín Ricardo Braginski. 
La cursada permite a los participantes pro-
fesionalizar su rol de dirigentes en institu-
ciones pertenecientes a la comunidad judía 
argentina.

 “Memoria Viva” (CH)

La DAIA, junto a la Embajada chilena, 
presentó el 7 de septiembre el libro “Me-
moria Viva. Historias de refugiados y 
sobrevivientes de la Shoá que se alber-
garon en Chile, un homenaje a Chile por 
haberlos acogido”, de la Fundación Me-
moria Viva (FMV). Estuvieron presentes 
el presidente de la entidad, Ariel Cohen 
Sabban; el embajador chileno, José An-
tonio Viera Gallo y la directora ejecuti-
va de la FMV, Karen Codner. Asimismo, 
participaron los embajadores de Italia, 
Alemania, Bulgaria, Panamá, Suiza, Ni-
caragua, y representantes de República 
Checa, Rumania, España, República Do-
minicana y Ecuador. “Memoria Viva” es 
una publicación testimonial que contiene 
110 testimonios y fotografías de sobrevi-
vientes del Holocausto.

La DAIA Filial Rosario presentó el 4 de 
septiembre, junto al Consulado General de 
España, la exposición “Más allá del deber. 
La respuesta humanitaria del servicio ex-
terior al Holocausto”. Participaron en la 
inauguración, el embajador de España, Ja-
vier Sandomingo; el presidente de la DAIA, 
Ariel Cohen Sabban y el titular de la filial 
Rosario, Diego Czarny. 

 Toratenu y Bereshit (CH)

La DAIA asistió el 4 y el 6 de septiembre a 
la fiesta del Sidur realizadas en el Centro 
Educativo Toratenu y en el Instituto Edu-
cativo Bereshit, respectivamente. En repre-
sentación de la institución estuvo presente 
el integrante del Consejo Directivo Lean-
dro Peres Lerea.

 Tierra del Fuego (CH)

En el marco del acuerdo suscripto con el 
Gobierno de Tierra del Fuego, el Centro 
de Estudios Sociales (CES) de la DAIA 
brindó capacitaciones durante la prime-
ra semana de septiembre en escuelas de 
esa provincia. 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.

 Muestra en Rosario (CH)
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 Reunión del IHRA (CH)

El Director Ejecutivo de la DAIA, Víctor 
Garelik, participó el 7 de septiembre de 
una nueva reunión del Capítulo Argentino 
de la IHRA (Alianza Internacional para la 
Memoria del Holocausto) que se realizó en 
el Ministerio de Educación de la Nación. El 
encuentro fue encabezado por el Ministro 
de Educación y embajador argentino ante 
la IHRA, Alejandro Finocchiaro. También 
participaron funcionarios de la Secretaría 
de Derechos Humanos de la Nación y de la 
Cancillería Argentina, y representantes de 
todas las instituciones de la sociedad civil 
que forman parte del Capítulo. Durante la 
reunión se informó sobre las distintas acti-
vidades que la Alianza, a través de las insti-
tuciones que la componen, llevan adelante 
en la Argentina.

 Almuerzo en honor al Primer   
 Ministro israelí (CH)

El Presidente de la DAIA, Ariel Cohen 
Sabban, y el Director Ejecutivo, Víctor 
Garelik, representaron a la entidad en el 
almuerzo de bienvenida en honor a Benjamín 
Netanyahu que el Gobierno realizó el 12 de 
septiembre en el Museo del Bicentenario. 
Participaron los ministros del gabinete 
nacional e invitados especiales. Durante 
el encuentro, el presidente Mauricio Macri, 
destacó que la visita del Primer Ministro 
“es una gran oportunidad para reafirmar 
nuestros lazos en un mundo que cambia 
vertiginosamente, con la tecnología y la 
innovación que pasan a ser un elemento 
fundamental en la creación de empleo y 
oportunidades para nuestra gente”.

 Diplomas (CH)

El 12 de septiembre la DAIA entregó los di-
plomas al finalizar el Seminario de Capaci-
tación Política y Herramientas de Gestión. 
La última clase estuvo a cargo del Direc-
tor Ejecutivo de Relaciones Institucionales 
en AACOP, Alfredo Neuburger. La cursada 
permitió a los participantes profesionalizar 
su rol de dirigentes en instituciones perte-
necientes a la comunidad judía argentina.

 Almirante Brown(CH)

En el marco del acuerdo suscripto con el 
Municipio de Almirante Brown, el Centro 
de Estudios Sociales (CES) de la DAIA rea-

ACCIONAR
DE LA DAIA
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lizó el 12 de septiembre capacitaciones en 
escuelas de ese distrito. Los cursos se rea-
lizan en el marco del programa “Mi com-
promiso con la diversidad” y abarcan te-
máticas vinculadas a la discriminación, la 
diversidad cultural y la inclusión.

 Congreso Internacional de   
 Discapacidad en Chaco (CH)

El presidente de la DAIA, Ariel Cohen 
Sabban, participó en el acto de apertura del 
4º Congreso Internacional de Discapacidad, 
que se realizó el 13 de septiembre en 
Resistencia, Chaco, y que contó con más de 
4500 personas. Cohen Sabban mostró su 
“agradecimiento por el acompañamiento y 
por tanto afecto del presidente de la DAIA 
filial Chaco, Simón Levinson, y al señor 
Gobernador de la Provincia de Chaco, 
Domingo Peppo”. Asimismo, estuvieron 
presentes, la Vicepresidenta de la Nación, 
Gabriela Michetti y el Presidente de 
IPRODICH (Instituto Provincial para la 
Inclusión de las Personas con Discapacidad 
del Chaco), José Lorenzo. 

 PAMI (CH)

El Director Ejecutivo de la DAIA, Víctor Gare-
lik, se reunió con los representantes del PAMI 
Emilse Molina y Alexis Gitto, con el objetivo 
de trazar un acuerdo por el cual se desarro-
llarán en conjunto actividades culturales des-
tinadas a adultos mayores. En ese marco, afi-
liados al programa asistieron a la función de 
ballet “La Bella Durmiente del bosque” que la 
DAIA organizó en el Teatro Colón.

 ADEPA (CH)

El integrante de la Comisión Directiva de la 
DAIA, Leandro Peres Lerea, participó en 
representación de la entidad, en la 55° 
Asamblea de ADEPA que se realizó en 
Santa Fe el 14 y 15 de septiembre. 

 Edy Kaufman (CH)

El Consejo Directivo de la DAIA organizó el 
18 de septiembre en su sede una disertación 
a cargo del profesor e investigador, Edy 
Kaufman, quien se refirió a la actualidad is-
raelí. Al finalizar la exposición, la DAIA entre-
gó al académico un reconocimiento y publi-
caciones de la entidad. Kaufman se graduó 
en universidades de Argentina, Francia e Is-
rael. Ha enseñado en varias casas de altos es-
tudios, entre ellas, la Universidad Hebrea de 
Jerusalem y la Universidad de Los Ángeles.

ACCIONAR
DE LA DAIA
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 Brindis con María Eugenia Vidal (CH)

La gobernadora de la provincia de Bue-
nos Aires, María Eugenia Vidal, fue la an-
fitriona de un brindis realizado el 19 de 
septiembre en la sede del Banco Provin-
cia con motivo de la celebración de Rosh 
Hashaná, del que participó el presidente 
de la DAIA, Ariel Cohen Sabban, junto a 
otras autoridades de organizaciones ju-
días y miembros del Poder Legislativo. 

 Aerolíneas Argentinas(CH)

El Presidente de la DAIA, Ariel Cohen 
Sabban, suscribió un convenio con el 
Director de Recursos Humanos de Aero-
líneas Argentinas, Juan Uribe, con el fin 
de promover actividades conjuntas de 
capacitación, cursos, seminarios y con-
ferencias para fortalecer e incrementar 
relaciones entre las partes. Asimismo, 
se intercambiaron experiencias, infor-
mación y conocimiento en áreas de in-
terés común.

 “Soy migrante” (CH)

El Director Ejecutivo de la DAIA, Víctor Ga-
relik, participó el 26 de septiembre de la 
presentación de la campaña “Soy Migran-
te” del Instituto Nacional contra la Discri-
minación, la Xenofobia y el Racismo (INA-
DI). El evento se llevó a cabo en la Sindi-
catura General de la Nación y contó con 
la presencia del titular del INADI, Claudio 
Presman, y del Síndico General, Alberto 
Gowland; entre otras autoridades. “Soy Mi-
grante” es un ciclo de cortometrajes sobre 
personas que decidieron dejar sus países 
de origen y radicarse en la Argentina.

 Trata de personas (CH)

El presidente de la DAIA, Ariel Cohen Sa-
bban, y el Vicepresidente 1°, Alberto Indij, 
participaron en la presentación del pro-
yecto para que se declare delito de lesa 
humanidad la trata de personas. El evento 
se realizó el 26 de septiembre en el salón 
de Derechos Humanos de la Corte Supre-
ma de Justicia, con el impulso de la Unión 
de Empleados de la Justicia de la Nación 
y la Secretaría de Derechos Humanos de 
la CGT. 

ACCIONAR
DE LA DAIA
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 Panel (CH)

Los analistas de temas internacionales 
Damián Szvalb y Julián Schvindlerman, 
brindaron una charla sobre Terrorismo en 
Europa en la sede de Hillel. La disertación 
estuvo dirigida a jóvenes.

 Brindis con el jefe de Gobierno porteño(CH)

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Bue-
nos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, reci-
bió el 27 de septiembre a la comunidad 
judía para celebrar un brindis por Rosh 
Hashaná, donde se refirió a los atentados 
que sufrió la Argentina y a la muerte del 
fiscal Alberto Nisman: “Estamos claramen-
te en una nueva etapa del país, donde fi-
nalmente se está yendo a fondo en las in-
vestigaciones para terminar con la impuni-
dad”. En representación de la DAIA asistie-
ron el Presidente, Ariel Cohen Sabban; el 
Vicepresidente 1°, Alberto Indij y el Direc-
tor Ejecutivo, Víctor Garelik. El encuentro 
se llevó a cabo en el Centro del Distrito 

Tecnológico, bajo la Dirección General de 
Cultos de la Ciudad de Buenos Aires. La-
rreta estuvo acompañado por el vicejefe 
del Gobierno porteño, Diego Santilli.

 La DAIA condenó ataque terrorista (CH)

La DAIA, representación política de la co-
munidad judía argentina, expresó su repudio 
por el ataque terrorista perpetrado el 27 de 
septiembre en Har Adar, ubicado a pocos 
kilómetros de Jerusalem, que terminó con 
la vida de tres israelíes (dos vigilantes de 
seguridad y un policía) y un herido de gra-
vedad. Una vez más, “el mundo asiste a un 
ataque perpetrado por el fundamentalismo 
contra el Estado de Israel, sembrando dolor 
y sufrimiento en las familias de las víctimas. 
La DAIA manifiesta su profunda solidaridad 
con las víctimas y sus familiares, y acompaña 
en su dolor al pueblo de Israel. Estos hechos 
merecen el repudio de la comunidad inter-
nacional, que debe defender el respeto por 
los derechos humanos y buscar permanen-
temente la paz”, manifestó el documento.

 Pérez Volpin (CH)

La candidata a legisladora en la Ciudad de 
Buenos Aires, Débora Pérez Volpin, visitó 
la DAIA el 2 de octubre y señaló que van a 
trabajar “por una Argentina con inclusión y 
sin discriminación”. La periodista fue reci-
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bida por el presidente de la entidad, Ariel 
Cohen Sabban; el Vicepresidente 1°, Alber-
to Indij, y el delegado de la DAIA Filial Co-
ronel Suárez, Javier Goldstein, entre otros. 
A través de estos encuentros, la DAIA con-
tinúa fortaleciendo sus lazos con el objeti-
vo de seguir luchando contra el antisemi-
tismo y toda forma de discriminación.

 Centro Internacional de Diálogo (CH)

La DAIA participó el 2 de octubre en un en-
cuentro con el Centro Internacional de Diá-
logo (KAICIID) en el Congreso de la Nación, 
con el objetivo de realizar actividades conjun-
tas entre distintas religiones para fomentar la 
paz, el diálogo, el pluralismo y la no discrimi-
nación. En representación de la entidad parti-
cipó el presidente, Ariel Cohen Sabban.

 La DAIA brindó capacitaciones en Lanús(CH)

En el marco del acuerdo firmado entre la Mu-
nicipalidad de Lanús y la DAIA, el Centro de 
Estudios Sociales (CES) de la entidad brindó 
el 3 de octubre capacitaciones destinadas a 
empleados municipales. Los cursos forman 
parte del programa “Convivencia” y abarcan 
temáticas vinculadas a la discriminación, la 
diversidad cultural y la inclusión.

 DAIA, Grindetti y Avruj 
 inauguraron murales “por la diversidad”CH)

El presidente de la DAIA, Ariel Cohen Sabban, 
y el secretario general, Mario Tannenbaum, 
participaron el 9 de octubre en la puesta en 
valor de los murales del Hospital Evita que los 
alumnos realizan para concientizar sobre la 
inclusión y la no discriminación. La actividad 
organizada por el CES de la DAIA, contó con 
la presencia del intendente de Lanús, Néstor 
Grindetti y del secretario de Derechos Huma-
nos de la Nación, Claudio Avruj. 

 Manuel Junowicz Z”LH)

La DAIA lamenta el fallecimiento de Manuel 
Junowicz Z”L, quien fuera presidente de la 
Organización Sionista Argentina (OSA). La 
DAIA envió sus condolencias a la institución y a 
sus familiares en momentos de profundo dolor.

 Embajador de Austria)

Christoph Meran, visitó la DAIA el 9 de 
octubre en un encuentro de cortesía a pocas 
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semanas de haber asumido el cargo. Fue 
recibido por el presidente de la entidad, Ariel 
Cohen Sabban; el secretario general, Mario 
Tannenbaum; el vicepresidente 2°, Alberto 
Hammerschlag; el prosecretario 1°, León 
Cohen Bello; el miembro del consejo directivo, 
Víctor Zajdenberg, y el colaborador con las 
Relaciones Diplomáticas, Ariel Blufstein. El 
encuentro fue una oportunidad para continuar 
con el trabajo que se viene realizando con 
la embajada por más de una década. Por 
otro lado, se determinó organizar acciones 
conjuntas con el objetivos de seguir luchando 
contra toda forma de discriminación.

 Lomas de Zamora)

En el marco del acuerdo firmado entre la Mu-
nicipalidad de Lomas de Zamora y la DAIA, el 
Centro de Estudios Sociales (CES) de la en-
tidad brindó el 9 de octubre capacitaciones 
destinadas a alumnos de escuelas de ese dis-
trito. Los cursos forman parte del programa 
“Mi compromiso con la diversidad” y abarcan 
temáticas vinculadas a la discriminación, la 
diversidad cultural y la inclusión.

 Comunidad judía de Uruguay (G)

La DAIA expresó el 17 de octubre su solidaridad 
con la comunidad judía de la República Orien-
tal del Uruguay, agraviada por la doble profa-
nación del Memorial del Holocausto del Pueblo 
Judío, ubicado en Montevideo. “Estas expre-
siones de odio merecen el máximo repudio de 
nuestra entidad. La negación del Holocausto 
constituye una forma moderna de antisemitis-
mo que fue condenada por la Asamblea Gene-
ral de las Naciones Unidas. La DAIA hace votos 
para que las autoridades del país vecino den 
con los perpetradores, y alienta a toda la socie-
dad uruguaya a preservar su tradicional y noble 
historia de convivencia”, señaló el comunicado.

 Antonio Bonfatti)

Por pedido expreso del presidente de la Cá-
mara de Diputados de la provincia de San-
ta Fe, a los efectos de aclarar lo sucedido 
en el encuentro realizado en el sindicato de 
empleados de comercio, el presidente de la 
DAIA filial Rosario, Diego Czarny, junto al res-
to de la Comisión Directiva, recibieron a An-
tonio Bonfatti, quien brindó un informe.

 Reconocimiento)

El presidente de la Filial Paraná de DAIA, Die-
go Dlugovitzky, fue reconocido por la Muni-
cipalidad de Paraná y el Arzobispado local 
por su labor social dentro de la ciudad y por 
la búsqueda permanente de la Paz y Frater-
nidad entre las personas. El Intendente de 
la ciudad, Sergio Varisco, hizo entrega de la 
bandera de Paraná al presidente de la Filial. 
A su turno, Monseñor Juan Alberto Puiggari 
entregó un retoño del olivo traído a las tierras 
entrerrianas por los jesuitas en el año 1600 y 
que hoy se encuentra en la escuela Mariano 
Moreno de esa ciudad. 

ACCIONAR
DE LA DAIA
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 “Stolpersteine”H)

Marisa Braylan, directora del Centro de Estu-
dios Sociales (CES) de la DAIA, estuvo pre-
sente el 19 de octubre en la muestra de la 
iniciativa “Stolpersteine” en el Colegio Pesta-
lozzi, anticipo de la colocación de una placa 
que recuerda a los perseguidos por el nazis-
mo cobijados por esa escuela. 

 Foro en SudáfricaG)

Del 23 al 25 de octubre en Ciudad del Cabo 
tuvo lugar el Foro de Directores de Comu-
nidades Judías del mundo. En ese marco, la 
gobernadora de la ciudad sudafricana, Hellen 
Zille, recibió en su casa a un grupo de direc-
tores ejecutivos entre los que se encontraban 
Víctor Garelik, en representación de la DAIA; 
Claudio Epelman del Congreso Judío Lati-
noamericano; Marcos Peckel, el director de 
la Confederación de comunidades judías de 
Colombia, y el CEO del WJC, Robert Singer. 

Por otro lado, Garelik mantuvo un encuentro 
con el embajador de Israel en Sudáfrica, Lior 
Keinan. El director ejecutivo de la entidad se-
ñaló que “se compartieron problemáticas en 
común, teniendo en cuenta que la DAIA re-
presenta a una de las comunidad judías más 
grandes del mundo” y agregó que “desde 
este país (Sudáfrica), en el que la discrimina-
ción mostró su página más humillante, com-
partimos los programas que cada institución 
representativa desarrolla en la lucha contra 
toda forma de exclusión y nos nutrimos mu-
tuamente”. 

El encuentro contó con la exposición del 
activista Klaas Mokgomole, quien defen-
dió al Estado de Israel en la acusación de 
que ese país produce un nuevo Apartheid. 
“Israel es un país igual para todos”, seña-
ló. Mokgomole es un ex-activista del movi-
miento anti-Israel de Boicot, Desinversión 
y Sanciones (BDS). 

Asimismo, se desarrolló una extensa agen-
da que incluyó sesiones sobre el movimien-
to de “Boicot, Desinversión y sanciones 
(BDS)” y “La deslegitimación y demoniza-
ción de Israel”.

 Colegio BialikH)

50 alumnos de 7° grado del Colegio Bialik 
de Devoto participaron el 24 de octubre en 
el taller del Programa “Mi Compromiso con 
la Diversidad” que se realizó en la sede de la 
DAIA. La clase estuvo a cargo de la directora 
del Centro de Estudios Sociales de la entidad 
(CES), Marisa Braylan, y abarcó temáticas 
vinculadas a la discriminación, la diversidad 
cultural y la inclusión.

 90 años de Beit IsraelH)

El vicepresidente 2° e.e. de la DAIA, Al-
berto Hammerschlag, participó el 21 de 
octubre en la celebración por los 90 
años de la Comunidad Beit Israel. Toda 
las familias y descendientes de funda-
dores se congregaron en el salón de la 
comunidad. 
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 Jewish FederationH)

Una comitiva de 30 personas de la Jewish 
Federation visitó la sede de la DAIA el 26 
de octubre. La bienvenida estuvo a cargo 
del secretario general de la entidad, Mario 
Tannenbaum y del vicepresidente 2°, Alberto 
Hammerschlag. El encuentro contó también 
con la presencia del vicepresidente 1°, Alberto 
Indij y del tesorero, Mario Ruschin. Durante el 
encuentro, Alejandro Broitman, miembro del 
Consejo Directivo y Mario Cimadevilla, titu-
lar de la UFI AMIA-DAIA, brindaron informes. 
Por su parte, la Embajada de Estados Unidos 
realizó un cocktail en honor a la delegación 
norteamericana.

 La DAIA en la semana de la 
 Policía FederalCH)

El tesorero de la DAIA, Mario Ruschin, parti-
cipó en el acto organizado por el Departa-
mento de Protección Federal de Objetivos 
Estratégicos, en el marco de la Semana de 
la Policía Federal. En el acto participaron mi-
nistros del Gobierno nacional y diplomáticos, 
entre otros, y se otorgaron distinciones a per-
sonal de la Fuerza.

 Conferencia)

El analista de temas internacionales, Julián 
Schvindlerman, brindó el 26 de octubre una 
conferencia en el Consejo Argentino de Muje-
res Israelitas. El tema que convocó al encuen-
tro, fue el antisemitismo.

 Reunión del Consejo Federal de la DAIA 

El Consejo Federal de la DAIA mantuvo el 30 
de octubre una reunión en la sede de la enti-
dad, para desarrollar una importante agenda 
en la que se compartirán proyectos de cada 
una de las filiales, así como también proble-
máticas en común. El presidente de la DAIA 
Filial Paraná, Diego Dlugovitzky, señaló que 
durante las reuniones “intercambiamos ideas 
y experiencias, nos capacitamos, y también 
tomamos decisiones para el quehacer diario 
de cada filial en lo que refiere a los temas que 
son objeto de la DAIA”. 
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 La DAIA condena el 
 atentado en Nueva YorkCH)

La DAIA, expresó el 1° de noviembre, su “más 
enérgico repudio y condena por el ataque 
terrorista perpetrado en la ciudad de Nue-
va York, Estados Unidos, en el que murieron 
ocho personas, entre ellos, cinco argentinos 
oriundos de la ciudad de Rosario, Santa Fe”. 
La entidad hizo, una vez más, un llamado a to-
dos los sectores a aunar esfuerzos para erra-
dicar estos actos cobardes que destruyen vi-
das inocentes. “No podemos ni debemos dar 
el brazo a torcer con quienes quieren imponer 
el terror y la violencia en la sociedad. La DAIA 
manifiesta su profunda solidaridad con las 
víctimas y sus familiares, y acompaña en su 
dolor especialmente a los pueblos de Estados 
Unidos y Rosario”, indicó el documento.

 Jack Fuchs (Z’L)) 

El presidente de la DAIA, Ariel Cohen Sabban, 
participó el 2 de noviembre en el homenaje a 
la memoria del sobreviviente del Holocausto 
Jack Fuchs (Z´L) que se realizó en el Auditorio 
Anexo de la Cámara de Diputados de la 
Nación. El acto se llevó a cabo en conjunto 
con Generaciones de la Shoá y el Museo del 
Holocausto.

 Lomas de Zamora (CH)

En el marco del acuerdo firmado entre la Mu-
nicipalidad de Lomas de Zamora y la DAIA, 
el Centro de Estudios Sociales (CES) de la 
entidad brindó el 2 de noviembre capacita-
ciones en escuelas de ese distrito. Los cur-
sos forman parte del programa “Mi compro-
miso con la diversidad” y abarcan temáticas 
vinculadas a la discriminación, la diversidad 
cultural y la inclusión.

 Visita de jueces alemanes (G)

La DAIA recibió el 3 de noviembre la visita 
de un grupo de jueces procedentes de 
Alemania que participaron en un panel 
constituido por Adolfo Athos Aguiar, 
Mario Cimadevilla, Franco Fiumara y 
Raúl Woscoff. Por otro lado, estuvieron 
presentes el Vicepresidente 1° de la entidad, 
Alberto Indij; el secretario general, Mario 
Tannenbaum; el tesorero, Mario Ruschin y el 
Vicepresidente 2°, Alberto Hammerschlag. 
Durante el encuentro los juristas argentinos 
pudieron consultar a sus pares alemanes 
el modo en que se trata el juzgamiento en 
ausencia en ese país.
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 Semana de la Policía Federal (CH)

El presidente de la DAIA, Ariel Cohen Sabban, 
participó el 3 de noviembre en el acto central 
de la Semana de la Policía Federal en la Escuela 
Pirker de Villa Lugano. En la ceremonia por 
el 196° aniversario de la Fuerza, el presidente 
de la entidad entregó reconocimientos a dos 
miembros por su labor.

 Capacitaciones en Corrientes (CH)

En el marco del acuerdo firmado entre el 
Gobierno de la provincia de Corrientes y la 
DAIA, el Centro de Estudios Sociales (CES) 
de la entidad brindó del 6 al 10 de noviembre 
capacitaciones en escuelas de esa provincia. 
Los cursos forman parte del programa “Mi 
compromiso con la diversidad” y abarcan 
temáticas vinculadas a la discriminación, la 
diversidad cultural y la inclusión.

 “En busca de Sefarad” (CH)

El documental “En Busca de Sefarad” dirigido 
por las jóvenes Carina Gurovitz y Paula 
Castiglioni fue presentado el 6 de noviembre 
en la Embajada de España y contó con el 
apoyo de la DAIA y de la Asociación Israelita 
Sefardí de Buenos Aires (ACISBA). 

 Leopoldo Moreau (G)

La DAIA condenó el 8 de noviembre las 
expresiones del diputado electo por Unidad 
Ciudadana, Leopoldo Moreau, quien en el 
marco de una entrevista periodística sobre 
la causa del atentado terrorista perpetrado 
contra la AMIA-DAIA, acusó al diputado 
Waldo Wolff de ser un “agente del Mossad”. 
“Este tipo de expresiones no hacen más que 
poner de relieve la execrable acusación de 
doble lealtad y conspiración, ambas tipologías 
del antisemitismo más clásico. Este mensaje, 
cargado de ignorancia e irresponsabilidad, 
alimenta un prejuicio que ya no debería tener 
lugar en la sociedad argentina”. La DAIA 
repudió enérgicamente este irresponsable 
agravio discriminador, expresó su solidaridad 
al diputado Wolff y exigió una inmediata 
rectificación por parte del ofensor, diputado 
electo Moreau. 

 Coloreando por la diversidad en Corrientes(CH)
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En el marco del programa “Mi compromiso 
con la diversidad” que el Centro de Estudios 
Sociales (CES) de la DAIA desarrolló en 
Corrientes, los alumnos de colegios de 
esa provincia, participaron del certamen 
“Coloreando por la Diversidad”. El concurso 
de dibujo estuvo dirigido a niños en edad 
escolar y el objetivo consistió en que los 
participantes expresen un deseo por la 
inclusión y la igualdad.

 Intendente de Ezeiza (CH)

En el marco de los distintos encuentros 
que la DAIA mantiene con representantes 
del todo el arco político, el presidente de la 
entidad, Ariel Cohen Sabban, se reunió el 9 
de noviembre con el intendente de Ezeiza, 
Alejandro Granados. La institución fue 
invitada a ese distrito por su jefe comunal, 
quien mostró el funcionamiento, las áreas 
de trabajo y compartió los proyectos para 
el futuro.

 Capacitaciones en Lanús (CH)

En el marco del acuerdo firmado entre la 
Municipalidad de Lanús y la DAIA, el Centro de 
Estudios Sociales (CES) de la entidad brindó 
capacitaciones el 9 de noviembre a empleados 
municipales de ese distrito. Los cursos forman 
parte del programa “Convivencia” que brinda 
capacitaciones a instituciones, municipios, 
empresas y organismos públicos de todo el 
país, buscando sensibilizar a la sociedad en 
su conjunto en la identificación de prácticas 

discriminatorias, con el fin de destacar la 
importancia del respeto por la diversidad 
de las personas y sus culturas en la vida 
cotidiana. 

 La DAIA repudia 
 expresiones antisemitasCH)

La DAIA manifestó el 13 de noviembre su 
“más enérgico repudio frente a las expre-
siones de carácter antisemita de un pro-
ductor radial que increpó al periodista 
Alfredo Leuco durante la entrega de los 
Premios Martín Fierro a la radio”. De igual 
forma, la entidad condenó las agraviantes 
manifestaciones contra la comunidad judía 
que Úrsula Vargues, panelista del programa 
“Nosotros a la mañana”, vertió a través de 
la red social Twitter. “La DAIA no tolerará 
nunca estas expresiones que atentan con-
tra la democracia y la convivencia pacífi-
ca, y que no deben tener lugar en nuestro 
país. La institución accionará judicialmente 
cada vez que existan manifestaciones de 
este tipo”, indicó el documento. Por últi-
mo, la entidad hizo un llamado a los dife-
rentes sectores que componen la sociedad 
argentina, especialmente a quienes tienen 
la responsabilidad de comunicar, a conde-
nar estos actos, y reafirmó su compromiso 
irrenunciable de combatir el antisemitismo 
y toda forma de discriminación. 

 Acto en Paraná (G)

El vicepresidente 2° de la DAIA, Alberto 
Hammerschlag, representó a la entidad en el 
acto en conmemoración del Pogrom del 9 de 
noviembre, conocido como Kristallnacht, que 
se realizó el 13 de noviembre en Paraná, Entre 
Ríos. El secretario de Derechos Humanos de la 
Nación, Claudio Avruj, señaló que “la memoria 
es un valor fundamental en la construcción de 
una sociedad que se sostiene en los valores 
cívicos de los Derechos Humanos. 
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 “La Argentina que viene” (CH)

El presidente de la DAIA, Ariel Cohen 
Sabban, disertó el 13 de noviembre en el 
panel “La Argentina que viene”, organizado 
por el Instituto de Derecho Social y del 
Trabajo y la Asociación Argentina de Justicia 
Constitucional (AAJC). Expusieron también 
el presidente de ADEBA, Jorge Pablo 
Brito; Subsecretario de Trabajo, Industria 
y Comercio del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, Ezequiel Jarvis y el presidente 
de la AAJC, Patricio Maraniello.

 Conferencia (CH)

El analista de temas internacionales Julián 
Schvindlerman brindó el 13 de noviembre una 
conferencia organizada por la DAIA sobre la 
negación del Holocausto en la Facultad de 
Derecho de la Universidad Nacional de la 
Matanza. 

 Senadores De Leo y Petrovich (G)

La DAIA recibió el 15 de noviembre la visita 
del senador Andrés De Leo (PRO), presidente 

de la Comisión Especial de Seguimiento y 
Control de Grupos Racistas, Xenófobos y/o 
de Orientación Neonazi de la Cámara de 
Senadores de la Provincia de Buenos Aires, 
acompañado por la senadora María Lorena 
Petrovich, secretaria de la comisión. Estuvieron 
presentes el vicepresidente 2° de la entidad, 
Alberto Hammerschlag; el prosecretario 1°, 
León Cohen Bello; la directora del Centro de 
Estudios Sociales (CES), Marisa Braylan y la 
investigadora del CES, Verónica Constantino. 
En la reunión los senadores provinciales 
entregaron a la entidad un proyecto de 
declaración en repudio a las expresiones 
racistas y de odio proferidas por la conductora 
Úrsula Vargues, a través de medios digitales. 

 Condena por ataque al escritor Andahazi 

La DAIA repudió el 16 de noviembre las 
amenazas antisemitas sufridas por el escritor 
Federico Andahazi, a través de la recepción 
del correo electrónico en el que, entre otros 
agravios, se lo acusa de “judío sionista, pedazo 
de lacra, no servís ni para jabón de mala calidad”. 
Asimismo, la entidad condenó las expresiones 
nazis proferidas contras el periodista Alfredo 
Leuco que se manifestaron en el mismo correo 
electrónico recibido por Andahazi. La DAIA 
repudió “categóricamente estos agravios 
discriminatorios y amenazas, que no sólo 
ofenden al escritor Andahazi y al periodistas 
Leuco, sino también a toda la sociedad argentina 
que desea vivir en un marco de pluralismo e 
inclusión”. La entidad hizo un llamado a las 
autoridades a extremar la investigación para 
determinar quiénes fueron los responsables de 
estas acciones tan repudiables que ya no deben 
tener lugar en nuestro país. El 23 del mismo 
mes el escritor fue recibido por la entidad para 
delinear las acciones correspondientes. 

 Conferencia sobre Unesco e Israel (CH)
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El analista de temas internacionales Julián 
Schvindlerman brindó el 15 de noviembre la 
conferencia “La UNESCO contra Israel. Nuevas 
perspectivas”, en el Centro de Investigación y 
Difusión de la Cultura Sefardí (CIDiCSef). La 
charla fue auspiciada por la DAIA.

 Exitosa reunión del Proyecto Raíces (G)

30 personas participaron el 16 de noviembre 
en un encuentro que tuvo como fin brindar 
detalles acerca del viaje a Israel y Polonia que 
se realizará en marzo próximo organizado por 
la DAIA, a 70 años de la creación del Estado 
de Israel. El Proyecto Raíces es una iniciativa 
que reúne en una misma travesía el recorrido 
de los campos de concentración de Polonia y 
los lugares emblemáticos de Israel.

 El intendente de Paraná visitó la DAIA (CH)

La DAIA recibió el 16 de noviembre la 
visita del intendente de Paraná, Entre Ríos, 
Sergio Varisco. El jefe comunal mantuvo un 
encuentro con el presidente de la entidad, 
Ariel Cohen Sabban; el vicepresidente 1°, 
Alberto Indij; el secretario general, Mario 
Tannenbaum y el vicepresidente 2°, Alberto 
Hammerschlag. Durante la reunión se destacó 
el acto realizado en la ciudad de Paraná 
en ocasión de la Kristallnacht. Asimismo, 
el intendente expresó su deseo de poder 
construir un espacio similar al Paseo de los 
Justos de la ciudad de Santa Fe.

 Reconocimiento en Rosario (CH)

La comunidad judía rosarina distinguió el 
pasado 15 de noviembre a La Capital en las 
instalaciones del diario. En su 150º aniversario, 
el presidente del Decano de la Prensa 
Argentina, Daniel Vila, recibió presentes por 
parte del titular de la DAIA filial Rosario, Diego 
Czarny, y el responsable de la Asociación 
Israelita de Beneficencia, Javier Indelman.

 Submarino ARA San Juan (G)

La DAIA expresó el 22 de noviembre 
su “solidaridad con los tripulantes del 
Submarino ARA San Juan, así como con 
sus familiares y amigos, y con la Armada 
Argentina que continúa su intensa búsqueda 
con la colaboración de naciones amigas”. 
El documento agregó que “en estas horas 
de incertidumbre, la entidad manifiesta su 
esperanza de que los 44 tripulantes sean 
encontrados con vida, y hace votos para que 
todos ellos puedan regresar a salvo con sus 
seres queridos”. 

 Policía de la Ciudad (G)
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La DAIA, junto a la Policía de la Ciudad, 
realizaron el 24 de noviembre un desayuno 
conjunto del que participaron el titular de la 
entidad, Ariel Cohen Sabban; el Secretario 
de Seguridad de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, Marcelo D’alessandro y el 
subjefe de la Policía de la Ciudad, Carlos 
Kevorkian. Asistieron diferentes autoridades 
de la mencionada Fuerza, y tanto Cohen 
Sabban como D’alessandro manifestaron 
el agradecimiento mutuo y subrayaron la 
importancia de la tarea de la policía.

 Presentación en el Senado bonaerense (G)

El Informe sobre Antisemitismo en la 
Argentina, elaborado por el Centro de 
Estudios Sociales (CES), fue presentado 
el 28 de noviembre en el Senado de la 
Provincia de Buenos Aires, en el marco 
de un acto propiciado por el presidente 
de la Comisión Especial de Seguimiento y 
Control de Grupos Racistas, Xenófobos o 
de Orientación Neonazi, Andrés De Leo. 
El panel estuvo integrado por la directora 
del CES, Marisa Braylan; la investigadora, 
Verónica Constantino; el vicegobernador de 
la Provincia de Buenos Aires, Daniel Salvador; 
y los senadores provinciales Andrés de Leo y 
María Lorena Petrovich.

 La DAIA en Salta)

El titular de la DAIA, Ariel Cohen Sabban, se 
reunió el 1° de diciembre con el gobernador 
de Salta, Juan Manuel Urtubey, en el amrco de 
un encuentro en el que estuvieron presentes, 
además el presidente de la DAIA local, Mario 
Katz; Sebastián Cohen; Mariela Teplixke y 
el presidente de la comunidad judía local, 
Jorge Banchik. Por otro lado, Cohen Sabban 
mantuvo un encuentro el 30 de noviembre 
con el Ministro de Seguridad de la Provincia 
de Salta, Carlos Oliver.

 La DAIA repudia expresiones antisemitas 
 contra Myriam BregmanCH)

La DAIA manifestó el 1° de diciembre su más 
enérgico “repudio frente a las expresiones 
de carácter antisemita denunciados por la 
legisladora porteña electa Myriam Bregman 
a través de su cuenta de Twitter, a quien 
familiares de genocidas de la última dictadura 
militar llamaron ´judía de m...´, en el marco 
del juicio por la causa en la que se investigan 
delitos de lesa humanidad cometidos en la 
ESMA”. La DAIA no tolerará nunca “estas 
expresiones que atentan contra la democracia 
y la convivencia pacífica, y que no deben tener 
lugar en nuestro país”. Por último, la entidad 
hizo un llamado a los diferentes sectores que 
componen la sociedad argentina a condenar 
estos actos, y reafirmó su compromiso 
irrenunciable de combatir el antisemitismo y 
toda forma de discriminación. 

 Brindis anual de la DAIA Santa Fe (CH)

La DAIA Filial Santa Fe realizó su brindis 
anual en el Club Macabi de la capital 
provincial. En el evento se reconoció al 
Arzobispo, Mons. José María Arancedo, 
quien estuvo presente. A su turno, el 
presidente de la DAIA local, Horacio 
Roitman, señaló: “cuando tenemos la 
certeza que un prejuicio es correcto, 
provocamos intolerancia y hostilidad hacia 
el resto. Debemos entender que somos 
simplemente seres humanos y como tales 
podemos y debemos cambiar, evolucionar, 
transformarnos”.

 G-20 CH)

El vicepresidente 1° de la DAIA, Alberto Indij, 
participó el 30 de noviembre en el acto 
encabezado por el presidente Mauricio Macri 
en el Centro Cultural Kirchner (CCK) en el que 
se lanzó la presidencia argentina pro tempore 
del G-20. “Le inspiramos confianza al mundo 
porque ven que estamos por el camino 
correcto”, afirmó el jefe del Estado durante 
su discurso en el CCK.

 Acto por Expulsión de judíos H)

El integrante del Consejo Directivo, Yaco 
Cohen Chaluh, participó el 30 de noviembre 
en el acto en conmemoración de la Salida 
y Expulsión de los judíos de los países 
Árabes e Irán organizado por la Embajada 
de Israel y la Federación Sefaradí de la 
República Argentina (FeSeRA).

 Grafittis en Lomas (G)

El secretario general de la DAIA, Mario 
Tannenbaum, participó el 2 de diciembre de 
la realización de un mural en Temperley, en el 
marco de la iniciativa “Grafittis por la 
diversidad” promovida por el Centro de 
Estudios Sociales de la entidad (CES). La 
intervención con conceptos vinculados a la 
diversidad cultural estuvo a cargo de 
muralistas locales.

 Consejo Federal (CH)

El Consejo Federal de la DAIA realizó una 
reunión el 4 de diciembre en la sede de la 
entidad, para desarrollar una importante 
agenda en la que se compartieron proyectos 
de cada una de las filiales, así como también 
problemáticas en común.
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 Diálogo interreligioso CH)

El vicepresidente 1° de la DAIA, Alberto Indij, 
disertó el 1° de diciembre, en el segundo panel 
de la Jornada de diálogo interreligioso y 
Justicia organizada por el Consejo de la 
Magistratura. La mesa denominada “La 
justicia como garantía de la convivencia 
pacífica”, también contó con la exposición del 
subsecretario de Justicia de la Ciudad, Jorge 
Enríquez, y del presidente del Consorcio 
Latinoamericano de Libertad Religiosa, 
Norberto Padilla.

 DAIA Paraná∑aa

La DAIA Filial Paraná repudió el acoso 
sufrido por Santino Guglieri, un niño de 
12 años diagnosticado con síndrome de 
Asperger, que recibió esvásticas a través de 
mensajes de Whatsapp. La entidad realizó 
un acompañamiento a la familia del alumno 
del Colegio Nacional de la ciudad y señaló a 
través de un comunicado que “nos satisface 
profundamente que quien envió dicha imagen 
al igual que su madre, se hayan comunicado 
con Santino y su familia, y se hayan disculpado 
de manera genuina”. Asimismo, el presidente 
del Consejo Federal de la DAIA y titular de 
la Filial Paraná, Diego Dlugovitzky, participó 
de una reunión en el Consejo de Educación 
de la Provincia, con sus autoridades y las del 
Colegio involucrado en la que se acordaron 
acciones en conjunto de capacitación que 
se llevarán a cabo durante el ciclo lectivo de 

 Entrega de premios H)

El presidente de la DAIA, Ariel Cohen Sabban, 
participó el 6 de diciembre en la entrega de 
los premios “Israel Innovation Awards” e 
“Israel Trade Awards” 2017, organizados por 
la Cámara de Comercio Argentino Israelí 
(CCAI), junto a la Embajada de Israel en la 
República Argentina y el Ministerio de 
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva 
de la Nación. El premio tuvo como objetivo 
estimular y difundir los procesos de 
transferencia de conocimientos y tecnología 
aplicados a productos y procesos que 
mejoren la calidad de vida de la sociedad.

 Santa Fe: Comunicado de la DAIA en repudio 
 a la apertura de una sede del Partido Vecinal

La DAIA Filial Santa Fe expresó su 
“preocupación por la apertura de una sede 
del partido Bandera Vecinal en la ciudad”. 
A través de un comunicado, señaló que “sus 
integrantes, a nivel nacional, han tenido siempre 
expresiones antisemitas, negacionistas del 
Holocausto y de defensa del régimen nazi”. 
Entre los postulados del partido se encuentra 
expresamente el “nacionalismo cultural”, 
lo que importa un eufemismo que intenta 
disimular la intolerancia y la no aceptación 
de las diferencias culturales que enriquecen 
nuestra sociedad, en pos de cuyo respeto y 
preservación la DAIA ha venido trabajando 
en los últimos ochenta años. Por ello, la 
instalación del partido “Bandera Vecinal” 
en nada contribuye al diálogo, consenso 
y búsqueda de puntos de encuentro que 
siempre ha primado en la ciudad de Santa Fe. 
En el convencimiento de que se trata de una 

2018, entre la DAIA, el Colegio Nacional, el 
Consejo de Educación, alumnos, docentes y 
padres.

 Caso ÚrsulaH)

La DAIA recibió en su sede el 27 de noviembre 
a la panelista televisiva Ursula Vargues, con el 
objetivo de conocer las aclaraciones 
correspondientes a sus publicaciones vía 
Twitter, que han merecido la condena de la 
institución por ser altamente agraviantes 
para toda la comunidad judía. El 6 de 
diciembre, no habiendo quedado aclaradas 
totalmente sus expresiones, ni las posteriores 
declaraciones públicas realizadas por 
Vargues, la DAIA determinó que su 
Departamento de Asuntos Jurídicos tome las 
medidas pertinentes. Por último, la DAIA 
expresó que seguirá actuando en cada caso 
en que la igualdad sea vulnerada en nuestro 
país, alertando a la sociedad sobre las 
prácticas prejuiciosas que atenten contra la 
convivencia pacífica. 

 Conferencia en Rosario (CH)

El analista de temas internacionales Julián 
Schvindlerman brindó el 5 de diciembre una 
conferencia sobre Yihadismo en Occidente 
en la Asociación Israelita Sefaradí “Schebet 
Ahim” de Rosario. La charla estuvo auspiciada 
por la DAIA.

situación que compromete a toda la sociedad 
santafesina, la filial invitó a los referentes de 
la misma a manifestarse al respecto y reiteró 
su consternación y malestar, esperando que 
los gérmenes de ideologías asesinas no 
invadan las relaciones de buen entendimiento 
y convivencia pacífica que caracterizan a la 
ciudad y a la provincia.

 Rumania CH)

El presidente de la DAIA, Ariel Cohen Sabban; 
el vicepresidente 2°, Alberto Hammerschlag 
y el integrante del consejo directivo, León 
Cohen Bello, mantuvieron el 11 de diciembre 
un encuentro con el Ministro de Comercio de 
Rumanía, Ilan Laufer, en la embajada de ese 
país. También estuvo presente la embajadora 
rumana en la Argentina, Carmen Podgorean. 
Durante la reunión, Cohen Sabban firmó 
el libro de condolencias del rey Miguel I, 
fallecido el 5 de diciembre. 

 Desayuno de Sobrevivientes )

La DAIA, representada por su secretario 
general, Mario Tannenbaum, asistió el 12 
de diciembre al desayuno de la Fundación 
Tzedaká junto a los participantes del 
Programa de Ayuda a Sobrevivientes del 
Holocausto. Tannenbaum compartió la mesa 
con el presidente de la fundación, Miguel 
Kiguel; el embajador de Israel, Ilan Sztulman; 
el Secretario General de la AMIA, Darío Curiel 
y el agregado cultural de Austria y miembro 
de la fundación, David Stalman. 
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 Cena ADEPA ) 

El presidente de la DAIA, Ariel Cohen 
Sabban, y el integrante de la comisión 
directiva, Leandro Peres Lerea, participaron 
el 13 de diciembre en la cena anual de la 
Asociación de Entidades Periodísticas 
Argentinas (ADEPA). La asociación festejó 
su 55° aniversario con un evento que contó 
con la presencia de María Eugenia Vidal, 
Marcos Peña, Patricia Bullrich y Federico 
Salvai.

 Celebración de Jánuca en la embajada 
 de RumaniaCH)

El 11 de diciembre integrantes de la comisión 
directiva de la entidad encendieron la primera 
vela de Jánuca en la Embajada de Rumania 
junto a la anfitriona, la embajadora Carmen 
Podgorean y el Ministro de Comercio rumano, 
Harry Ilan Laufer.

 La DAIA se reunió con Garavano para     
apoyar el proyecto de juicio en ausencia 
 a los iraníes

El 14 de diciembre las autoridades de la 
DAIA se reunieron con el ministro de Justicia 
Germán Garavano para brindar el apoyo de la 
comunidad judía y darle mayor impulso a esta 
iniciativa. “Creemos que el juicio en ausencia 
es una herramienta necesaria para avanzar 

en la búsqueda de la verdad y dar con los 
culpables del cruel atentado terrorista que 
sacudió a la AMIA-DAIA y dejó 85 víctimas 
fatales”, dijo a Infobae el titular de la DAIA, 
Ariel Cohen Sabban. El ministro de Justicia 
expresó, por su parte la decisión concreta del 
Gobierno de darle impulso al proyecto de ley 
de juicio en ausencia a partir de las sesiones 
extraordinarias de febrero en el Senado. 

 

 

Cena de Menorá)

La DAIA participó el 13 de diciembre en la 
cena organizada por la organización juvenil 
Menorá. Asimismo, el presidente, Ariel Cohen 
Sabban, recibió un reconocimiento en 
representación de la entidad. 

 Radio Jai (CH)

La DAIA participó el 17 de diciembre en la 
celebración por los 25 años de Radio Jai. El 
evento se realizó en la plaza República 
Oriental del Uruguay, y contó con shows de 
música, stand ups y distinciones a 
personalidades destacadas. En representación 
de la entidad asistió su presidente, Ariel 
Cohen Sabban. 

 Conferencia CH)

El analista de temas internacionales Julián 
Schvindlerman brindó el 15 de diciembre una 
conferencia sobre “El negacionismo como 
forma de discriminación” junto a Ariel Issak 
del Instituto Nacional contra la Discriminación, 
la Xenofobia y el Racismo (INADI) y Nicolás 
Sabuncuyan del Consejo Nacional Armenio 
(CNA). La charla se realizó en el Archivo 
Nacional de la Memoria.

 Paraná (CH)

La DAIA Filial Paraná, junto a la Asociación 
Israelita, el Honorable Concejo Deliberante de 
Paraná y el Arzobispado local, encendieron 
la Sexta vela de Jánuca en la explanada de 
la Catedral. Previo a la celebración que contó 
con la presencia del vice gobernador de Entre 
Ríos, se realizó una misa.

 Encuentro con el secretario de Culto Legislativo)

El presidente de la DAIA, Ariel Cohen Sabban, 
mantuvo el 20 de diciembre una reunión con 
el secretario de Culto Legislativo del Congreso 
de la Nación, Gerardo Di Fazio Lorenzo. 
El encuentro tuvo como finalidad articular 
acciones en conjunto con relación a la acción 
política de la DAIA a través de sus filiales.

 Jánuca CH)

Como desde hace 33 años, Jabad Lubavitch 
Argentina celebró Jánuca en la plaza 
República Oriental del Uruguay, con un 
imponente acto que incluyó el encendido de 
la séptima luminaria en la Menorá gigante 
allí instalada, ante una gran cantidad de 
asistentes. El embajador de Israel en la 
Argentina, Ilan Sztulman, y el secretario de 
Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de 
la Nación, Claudio Avruj, fueron invitados a 
saludar a los presentes. En representación de 
la DAIA estuvo presente el presidente de la 
entidad, Ariel Cohen Sabban.

 Conferencia CH)
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El asesor político de la DAIA, Julián 
Schvindlerman, brindó el 19 de diciembre la 
conferencia “Jerusalém, capital de Israel. La 
decisión del presidente Trump”, en el Instituto 
Superior de Estudios Judaicos (ISEJ).

  Antorchas por la Shoá en 
  Lomas de Zamora y Lanús

La DAIA, junto al intendente de Lanús, 
Néstor Grindetti y funcionarios del 
municipio de Lomas de Zamora, participó 
del proyecto “Antorchas por la Shoá”. El 
encuentro que se llevó a cabo el 20 de 
diciembre en el teatro Catulo Castillo de 
la Universidad Nacional de Lanús (UNLa) 
tuvo como objetivo principal generar 
conciencia acerca de los alcances de la 
Shoá e involucrar a los jóvenes judíos y no 
judíos en la rememoración de los crímenes 
cometidos por el nazismo. La actividad 
comenzó con una caminata desde Rincón 
y Alsina (Banfield) hasta la universidad 
donde un sobreviviente del Holocausto, 
Moisés Borowicz contó su experiencia de 
vida. El presidente de la DAIA, Ariel Cohen 
Sabban, destacó el importante ejemplo 
que dan a la comunidad los mandatarios 
de ambos municipios organizadores. Por 
su parte, el intendente Grindetti remarcó 
la importancia de mantener este recuerdo 
vivo ya que “si caminamos hacia adelante sin 
saber de dónde venimos nos puede llevar a 
cometer los mismos errores”. Participaron 
también del encuentro el Jefe de Gabinete 
del municipio de Lanús, Diego Kravetz; su 
par lomense Guillermo Viñuales; la Rectora 
de la UNLa, Ana Jaramillo; funcionarios del 
ejecutivo local; el secretario general de la 
DAIA, Mario Tannenbaum, y representantes 
de la comunidad judía, entre otros. 

 AFI-ACLOS CH)

La DAIA mantuvo un encuentro el 21 de 
diciembre con la presidenta de la AFI 
(Asociación Filantrópica Argentina) y ACLOS 
(Asociación Civil para longevidad saludable).

 Embajador Caucino CH)

La DAIA participó el 21 de diciembre en la 
despedida del embajador Mariano Caucino, 
designado en noviembre pasado para la sede 
diplomática argentina en Israel, en reemplazo 
de Carlos Faustino Garcia. En representación 
de la entidad asistió el presidente, Ariel Cohen 
Sabban.

 Steven Levy visitó la DAIA (G)

La DAIA recibió el 28 de diciembre a Steven 
Levy, miembro de la Federation of New York 
(UJA) y activo integrante del Partido 
Republicano, quien visitó la entidad junto a su 
familia. En la reunión se compartió el accionar 
de la institución, su misión y programas de 
capacitación para la lucha contra el 
antisemitismo y toda forma de discriminación. 
Asimismo, se conversó sobre el estado de las 
causas judiciales sobre el atentado a la AMIA-
DAIA, el ataque a la embajada de Israel y la 
muerte del fiscal Alberto Nisman.
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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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