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A 24 años del atentado, la DAIA y BAMÁ 
realizaron un panel sobre la memoria.
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EDITORIAL

Con mucha alegría presentamos una nueva 

edición de la revista Compromiso. Como 

siempre encontrarán análisis, reflexiones y 

debates sobre los temas de la actualidad 

nacional e internacional. 

En este número verán reflejadas algunas 

de las actividades que realizamos en con-

memoración del atentado a la sede de la 

AMIA-DAIA. Veinticuatro años después de 

uno de los días más tristes de la historia de 

nuestro país, la búsqueda de verdad y jus-

ticia para las víctimas sigue siendo nuestra 

prioridad. 

Durante el mes de julio la DAIA realizó im-

portantes acciones para mantener viva la 

memoria. El 17 de julio, junto al Foro del 

Periodismo Argentino (FOPEA), reconoci-

mos el trabajo realizado por el periodismo 

argentino el 18 de julio de 1994. En esta 

edición de Compromiso encontrarán imá-

genes y testimonios del emotivo acto lle-

vado a cabo en el Aula Magna del Hospital 

de Clínicas, lugar emblemático donde mé-

dicos, auxiliares, enfermeros y personal del 

hospital recibieron y socorrieron a muchas 

de las víctimas.

Se trató de una iniciativa que nos llena de 

orgullo porque sentíamos que teníamos 

que reconocer el trabajo de los hombres 

y mujeres de prensa que en medio de la 

muerte y el dolor cubrieron aquellos trági-

cos acontecimientos. No solo visibilizaron 

con profesionalismo el daño que produce 

el terrorismo, sino que nos siguen ayudan-

do a mantener vivo el reclamo de justi-

ca. Los periodistas siempre estarán para 

recordar que mientras no haya justicia y 

castigo para los responsables del aten-

tado, la memoria de las 85 víctimas y el 

legítimo reclamo de sus familiares, jamás 

serán honrados.

También, junto a la Fundación BAMÁ, orga-

nizamos en el Salón Libertador del Palacio 

San Martín, sede de la Cancillería argenti-

na, una jornada de reflexión sobre “La Me-

moria en palabras y la palabra de la Me-

moria”. Un primer panel conformado por 

prestigiosos expositores como Yosi Golds-

tein, Emmanuel Kahan, Verónica Kovacic y 

Diana Sperling reflexionaron sobre el valor 

de la palabra y la memoria para no repetir 

las tragedias del pasado.

En la segunda parte de la jornada, escu-

chamos los testimonios de familiares de 

víctimas del terrorismo internacional y de 

la Shoá. Las palabras de Mirta Kupferminc, 

hija de sobrevivientes de Auschwitz, Mijal 

Tenembaum, cuyo padre, que tenía tan sólo 

treinta años fue asesinado en el atentado 

a la AMIA-DAIA, y Vera Benito de Ortega, 

cuyo padre fue asesinado en el atentado 

de Atocha en España, conmovieron al audi-

torio. Ustedes podrán revivir esos momen-

tos en las páginas de esta edición.

La DAIA seguirá reclamando justicia para 

las víctimas del atentado a la sede de 

AMIA-DAIA. Nuestra institución no claudi-

cará en su reclamo de justicia hasta que el 

caso se resuelva y los autores materiales e 

intelectuales sean condenados.

With great joy we present a new edition of 

Compromiso. As always, you will find an-

alysis, reflections and debates on current 

national and international topics.

In this issue of the magazine you will see 

some of the activities we carry out in com-

memoration of the attack on AMIA-DAIA. 

Twenty four years after one of the sad-

dest days in the history of our country, the 

search for truth and justice for the victims 

continues to be our priority.

During the month of July, DAIA carried 

out important actions to keep the memory 

alive. On July 17, together with the Forum 

of Argentine Journalism (FOPEA), we rec-

ognized the work carried out by Argentine 

journalism on July 18, 1994. In this edi-

tion of Compromiso you will find images 

and testimonies of the moving act carried 

out in the Aula Magna of the Hospital de 

Clínicas an emblematic place where doc-

tors, assistants, nurses and hospital staff 

received and helped many of the victims.

It was an initiative that fills us with pride 

because we felt we had to recognize the 

work of the men and women of the press 

who in the midst of death and pain covered 

those tragic events. Not only did they view 

the harm caused by terrorism profession-

ally, but they also continue to help us keep 

the claim of justice alive. Journalists will al-

ways be there to remember that while there 

is no justice and punishment for those re-

sponsible for the attack, the memory of the 

85 victims and the legitimate claim of their 

families, will never be honored.

 

Also, together with the BAMÁ Foundation, 

we organized a day of reflection on “Mem-

ory in Words and the Word of Memory” in 

the Libertador Hall of the San Martín Palace, 

at the Argentine Chancellery. A first panel 

formed by prestigious exhibitors such as 

Yosi Goldstein, Emmanuel Kahan, Verónica 

Kovacic and Diana Sperling reflected on 

the value of words and memory so as not 

to repeat the tragedies of the past.

In the second part of the day we listen 

to the testimonies of relatives of victims 

of international terrorism and the Shoah. 

The words of Mirta Kupferminc, daughter 

of Auschwitz survivors, Mijal Tenembaum, 

whose father, who was only thirty years 

old, was killed in the attack on AMIA-DAIA, 

and Vera Benito de Ortega, whose father 

was killed in the Atocha bombing in Spain 

They moved the audience. You can relive 

those moments in the pages of this edition.

DAIA will continue to demand justice for 

the victims of the attack on AMIA-DAIA. 

Our institution will not give up its de-

mand for justice until the case is solved 

and the material and intellectual authors 

are condemned.

EL VALOR DE LA MEMORIA THE VALUE OF MEMORY

ALBERTO TEODORO INDIJ Presidente de la DAIA
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Al cumplirse 24 años del atentado a la 
AMIA-DAIA, la DAIA y el Foro del Pe-
riodismo Argentino (FOPEA), otorga-
ron el 17 de julio, un Reconocimiento 
al Valor y a la Memoria  a más de 80 
hombres y mujeres de la prensa que 
cubrieron aquellos días desde el lugar 
del ataque. La apertura del acto, que 
se realizó en el Aula Magna del Hospi-
tal de Clínicas, estuvo a cargo del pre-
sidente de la DAIA, Alberto Indij; el di-
rector del hospital, Marcelo Melo; y el 
presidente de FOPEA, Néstor Sclauze-
ro, quien a su vez recibió una distinción 
por haber sido uno de los periodistas 
que se desempeñó durante el atenta-
do del 18 de julio de 1994.  

Claudio Rígoli, conductor del acto y 
otro de los profesionales que cubrió el 
atentado, señaló que “se cumplen 24 
años de un profundo dolor que no cesa, 
que crece porque también se cumplen 
24 años de impunidad. Por eso es ne-
cesario que se incremente el esfuerzo, 
la eficacia, la trasparencia de todos: de 
la Justicia, del Estado, de los medios 
de comunicación y de toda la socie-
dad argentina para que la masacre de 

la AMIA-DAIA no quede impune como 
otros crímenes que están impunes aún 
hoy en la República Argentina”.

Por su parte, Marcelo Melo, manifes-
tó que para él “es muy gratificante” 
que el lugar elegido para el evento 
haya sido el Hospital de Clínicas”. A 
su turno, Néstor Sclauzero agradeció 
a la conducción de la DAIA y recordó 
cómo fueron aquellas horas de trabajo 
luego de ocurrido el atentado.

Finalmente, Alberto Indij  destacó el 
acto de “hacer entrega del reconoci-
miento al Valor de la Memoria a los 
valientes periodistas que cumplieron 
desde el lugar de los acontecimientos 
las aciagas circunstancias que signa-
ron el trágico atentado a la sede de la 
AMIA-DAIA, perpetrado el 18 de julio 
de 1994”.

Durante el acto se recordó al periodis-
ta fallecido Carlos “el Chaucha” Bian-
co, con un conmovedor audio de los 
primeros minutos de la cobertura para 
Radio Mitre. En su nombre recibió la 
distinción su hija, Marina. 
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MARCELO MELO, DIRECTOR DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS

“Es para mí muy gratificante que hayan elegido este hospital para realizar el 
acto en homenaje a los periodistas. Es un momento en el que, con pocas pala-
bras, deberíamos hacer una reflexión sobre la verdad y la justicia. Dicen que la 
verdad siempre sale a la luz y que hay sólo tres cosas que no se pueden ocultar 
por mucho tiempo: el sol, la luna y la verdad. Los periodistas son los protago-
nistas indispensables para ayudar a la Justicia a lograr que la verdad salga a la 
luz y que las víctimas tengan justicia”.

NÉSTOR SCLAUZERO, PRESIDENTE DE FOPEA

“La vocación de servicio del periodista es exactamente igual a la de los médicos, 
los bomberos, los policías y la de todos los que en aquel momento, tuvimos esa 
iniciativa de cumplir con nuestro deber, que es el de informar.  Desde FOPEA 
pregonamos la calidad, la responsabilidad periodística, el lugar que correspon-
de a la prensa para poder llevar lo que nuestras audiencias necesitan, que es la 
verdad, o intentar llegar a ella”.

ALBERTO INDIJ, PRESIDENTE DE LA DAIA

“Todos recordamos perfectamente qué es lo que estábamos haciendo y en qué 
lugar nos encontrábamos cuando nos sorprendió el atentado terrorista más 
cruento de la historia argentina que se cobró la vida de 85 personas, dejó heri-
das a más de 300 y laceraciones imborrables en el alma de un número incalcu-
lable. Mañana, cuando como todos los 18 de julio, desde hace exactamente 24 
años suene, a las 9.53 horas, la sirena de la memoria, y volvamos a experimentar 
en nuestras entrañas la tristeza infinita y el dolor desgarrador por las ausencias, 
estarán otra vez los periodistas, incluida la nueva generación, que poniendo 
en riesgo su integridad física e incluso su vida, cumplen un rol imprescindible 
e insustituible: el de recordar que mientras no haya justicia y castigo para los 
responsables del atentado a la AMIA-DAIA, la memoria de las víctimas fatales y 
el legítimo reclamo de sus familiares jamás serán honrados”.



PAG.
12



PAG.
14

EL ASCENSO

Nos encontrábamos en el kibutz Ein 
Jarod, en el Emek Izreel, visitando a 
la legendaria tía Iehudit, pionera de la 
época jalutziana. Escuchábamos fasci-
nados los intensos relatos de “aquellos 
días” cuando se trabajaba de sol a sol 
en la desecación de pantanos luchan-
do al mismo tiempo contra el mosquito 
del paludismo y los ataques de los ára-
bes de las aldeas cercanas.

Eran tiempos aquellos de espíritus so-
lidarios y visión histórica sin par.

Mientras se desarrollaban sin pausa 
todas aquellas historias, un aroma pe-
netrante envolvía todos nuestros senti-
dos. Afuera, las plantaciones de naran-
jas y pomelos; adentro una mesa servi-
da con toda clase de manjares y frutas, 
nos provocaba vértigos de satisfacción 
por la exhuberancia, producto del tra-
bajo denodado de “aquellos días”.

Justo a la hora convenida se presen-
tó Efraim, el “Rey del Galil”, quien nos 
acompañó a la mística ciudad de Tzfat, 
una de las cuatro ciudades judías sa-
gradas del pueblo de Israel, (Hebrón, 
Ierushalaim, Tberia y Tzfat). Debíamos 
apresurarnos pues estábamos en Erev 
Iom Kipur (previo al comienzo del Día 
del Perdón) y en pocas horas más, te-

níamos previsto asistir a la ceremonia 
de Kol Nidré.

En las montañas del Galil Haelión, co-
menzamos a percibir una cadena de 
sensaciones peculiares que, de a poco, 
fue invadiendo todo nuestro ser.

Allá en lo alto, como una lograda To-
rre de Babel, apareció en su mágico 
esplendor la bella ciudad de Tzfat, 
sobresaliendo entre las nubes que la 
rodeaban, como desgajada de la reali-
dad terrestre que recién habíamos de-
jado atrás.

Así comenzaron los momentos espiri-
tuales más profundos de toda nuestra 
vida que terminaron marcando nues-
tro destino en forma decisiva.

Nos preparamos con bastante anti-
cipación a la caída del sol pues que-
ríamos recorrer algunas de las his-
tóricas y muy conocidas  sinagogas 
de Tzfat.

EL RECORRIDO

Iniciamos nuestra caminata por las angos-
tas callejuelas de Tzfat. Ni un solo auto-
movil podía verse en movimiento por allí. 

Fue hermoso poder acompañar a las 
innumerables familias, padres e hijos, 
que como hongos brotaban de todos 
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lados, dirigiéndose a sus respectivas 
sinagogas.

Muchos vestían impecables trajes, cor-
batas y sombreros. En la mano o bajo 
el hombro, portaban una bolsita con 
distintos grabados dorados o platea-
dos que contenían el Majzor (Libro de 
rezos de las Altas Fiestas) y el Talit 
(Manto ritual).

Algunos vestían todo de blanco con 
turbantes bajos también blancos y 
moviendo al caminar los enrulados y 
ensortijados “peot” que, bulliciosa-
mente, pendían de la cabellera.

Las mujeres con blusas blancas relu-
cientes y polleras de distintos colores 
caminaban conversando entre ellas y 
saludando a todos los conocidos.

Las callejuelas  de Tzfat se fueron llenan-
do de caminantes de todas las edades y 
de todas las procedencias imaginables, 
listos para afrontar el “Día del Perdón”, 
en un clima de solemnidad y respeto.

Así es que llegamos a la sinagoga “Ma-
ran Beit Iosef”, donde el rabino Iosef 
Caro redactó el “Shulján Aruj”, una de 
las sinagogas que se mantuvieron en 
plena y permanente actividad durante 
más de quinientos años. Sencilla y so-
lemne a la vez,  la iluminación resalta-
ba el color azul-cielo de sus ventanas, 
puertas, púlpito y sillas. La congrega-
ción ya se estaba reuniendo para la 
gran ceremonia.

Seguimos un poco más y nos 
encontramos con una de las sinagogas 
más antiguas y  modestas de Tzfat, 
“Hatzadik Halabán”, que no fuera 
afectada por el terremoto de 1759. 
Humilde pero con expresión de fuerza, 
las luces reflejaban el color blanco-nube 
de sus columnas, paredes y barandas.

Palmeras, cítaras y cuernos (shofarim) 
pintados por doquier, resaltaban el 
ambiente ya casi lleno de fieles y con-
currentes al acto.

Finalmente, llegamos a nuestra sina-
goga, “Ha'Ari Hakadosh”, la sinagoga 
santa de los ashkenazim, con bóve-
das cruzadas por aristas uniformes. 
Data del siglo XVI, destruida por el 
terremoto de 1759, fue restaurada 
en 1816. Los distintos tonos de ma-
rrón y beige realzaban en general a 
toda la sinagoga pero destacaban 
en especial la zona del “Arón Haka-
dosh” (Arca de los rollos de la Torá), 
enmarcado por hermosos trabajos 
artísticos en metal, yeso y madera, 
verdadera obra de arte.

 KOL NIDRÉ

Casi de inmediato se escuchó la melo-
día del “Kol Nidré” en su triple clamor 
existencial; con profundidad y temor 
nos fuimos compenetrando en el tex-
to que habla del arrepentimiento y del 
perdón, del retorno de aquellos que se 
alejaron y de la absolución y nulidad 
por toda iniquidad realizada.
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Ya no cabía un alfiler en la sinagoga 
y cientos de voces reversibles choca-
ban entre sí, tomaban vuelo propio y 
sus sonidos se esparcían por todo el 
recinto como plegaria colectiva y em-
briagadora.

A la finalización de los oficios, las ca-
llecitas de Tzfat se llenaron nuevamen-
te de caminantes que pausadamente 
se dirigían a sus hogares para descan-
sar y poder así cumplir con el ayuno de 
Iom Kipur.

Tzfat se había convertido en una pe-
queña-gran ciudad absolutamente 
espiritual, una vasta sinagoga cuyo 
techo era la inmensidad y sus habitan-
tes, ángeles guardianes del pacto con 
el D”s de Israel.

 EL CIELO Y LA TIERRA

A la mañana siguiente Efraim nos llevó 
a la sinagoga de la Saraia y allí tuvimos 
el honor de conocer a David Iehuda, 
profesor, rabino, cantor litúrgico, y 
conductor espiritual de la comunidad.

Su rostro lleno de fuerza y profundidad; 
su figura con una no muy larga barba 
aunque ya con algunas canas; su perso-
nalidad penetrante y abrasadora; su voz 
melodiosa y dulce; sus oraciones, sus 
prédicas y cantos, mostraban al maestro 

en su plenitud intelectual y emocional.

Nuestros sentidos creyeron imaginar, 
por unos instantes, al patriarca Abra-
ham y al libertador Moisés, presentes 
ese santo día en Tzfat.

Luego nos contó Efraim que este 
gran hombre acababa de perder un 
hijo en un enfrentamiento con las 
hordas terroristas palestinas. Sin em-
bargo, no hubo un solo instante en 
que su consagración decayera; por el 
contrario todo su ser vibraba y con 
él la concurrencia, cuando entonaba 
el “Unetane Tokef Kedushat Haiom”, 
”clamemos con pasión  en este día 
de sublime santidad”;  o del “Berosh 
hashaná ikatevun, ubeióm tzom kipur 
lejatemun”, "en Rosh Hashaná sea 
inscripto y el Día del Ayuno del Kipur 
quede firmado”.

Tiempo y espacio habían desapa-
recido; no sentíamos en nuestros 
cuerpos el ayuno que estábamos 
cumpliendo; todo nuestro ser estaba 
embargado por una vivencia verda-
deramente inolvidable.

Al menos por un día, Iom Kipur, la ciu-
dad de Tzfat estaba más cerca del cielo 
que de la tierra. Esta experiencia, única, 
distinta e irrepetible, quedará grabada, 
por siempre, en nuestra memoria. 
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LA DAIA Y LA FUNDACIÓN BAMÁ REALIZARON EL 16 DE JULIO, EN EL 

MARCO DEL 24° ANIVERSARIO DEL ATENTADO A LA AMIA-DAIA, LA JOR-

NADA “LA MEMORIA EN PALABRAS Y LA PALABRA DE LA MEMORIA”, UN 

ESPACIO PENSADO PARA ANALIZAR Y CAPACITAR EN LO QUE HACE AL 

IMPACTO DE UN HECHO TRAUMÁTICO EN LA SOCIEDAD.

DANIEL RAIMONDI, 
VICECANCILLER DE LA 
NACIÓN

“Esos atentados cobraron la vida de más 
de un centenar de personas, cuya me-
moria el pueblo argentino honra, y deja-
ron un número de víctimas sobrevivien-
tes y familiares que deben transitar el 
necesario camino de la verdad, la justicia 
y la reparación. 

Nuestro país no cesará en su objetivo 
de lograr que todas las personas invo-
lucradas en dicho ataque comparezcan 

ante los tribunales argentinos, a fin de 
ser interrogadas y, eventualmente, con-
denadas. La condena al terrorismo en 
todas sus formas y manifestaciones es 
parte de los lineamientos de la políti-
ca exterior de la República Argentina. 
Nuestro país considera que los actos 
de terrorismo no sólo constituyen una 
amenaza a la paz y la seguridad inter-
nacionales, sino también son una ame-
naza a la dignidad humana, a la convi-
vencia pacífica y civilizada, a la estabili-
dad y a la consolidación de la democra-
cia, y al desarrollo económico y social 
de las naciones”.

DISCURSOS

REFLEXIÓN
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ALBERTO INDIJ, 
PRESIDENTE DE LA DAIA

“El terrorismo no tiene ni corazón ni 
sentimientos,  golpea donde quiere 
o donde puede y su único objetivo es 
provocar daño, destrucción, muerte, 
doblegar voluntades.  En la República 
Argentina hemos sufrido los dos más 
grandes atentados ocurridos en el sur, 
en el año 1992 en la Embajada de Israel 
y en 1994 en la sede de la AMIA-DAIA. 
Atentados ocurridos frente a la indife-
rencia del mundo, tal vez no tomamos 
conciencia que esos dos primeros aten-
tados fueron un banco de pruebas de 
lo que ocurriría posteriormente en Ato-

cha, en Londres, en Berlín, en Bruselas, 
en París, en Medio Oriente. 

Desde la DAIA vamos a seguir luchando en 
forma inclaudicable para que la Justicia ar-
gentina que está en deuda con la sociedad 
y con las víctimas de los dos atentados, 
porque hasta el día de hoy no pudieron ser 
resueltos, seguiremos clamando, seguire-
mos luchando en todos los foros interna-
cionales, para que la causa del atentado a 
la AMIA-DAIA y la causa del atentado a la 
Embajada de Israel, tengan una resolución 
final y los responsables de los dos atenta-
dos reciban una condena, que es la única 
forma por la cual las víctimas de ambos 
atentados van a poder descansar en paz”.

SERGIO BRUKMAN, 
PRESIDENTE DE LA 
FUNDACIÓN BAMÁ

“Frente a la violencia necesitamos po-
ner palabras. La palabra construye rea-
lidad, da vida, identidad y pertenencia. 
Tengo la bendición de ser hijo de so-
brevivientes, tanto de madre como de 
padre, y aclaro que digo bendición sólo 
por el hecho de poder estar sentado 

hoy aquí y trabajar desde mi volunta-
riado para que nunca más haya hijos de 
sobrevivientes de situaciones de terror, 
acontecidas por hechos producidos 
por seres humanos.

Como hijo puedo, hasta la fecha, disfru-
tar de mi madre y ver la dificultad y el 
esfuerzo que implica para ella poner en 
palabras su historia, para que sus nietos 
la conozcan”.

REFLEXIÓN
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YOSI GOLDSTEIN

“La historia transmite conocimientos, 
mientras que la memoria es fragmen-
tada, muchas veces demasiado subjeti-
va. El gran desafío, la gran pregunta es 
cómo encarar ambos campos sin dejar 
de lado la importancia también del testi-
monio oral. Estamos en la era de la pos-
memoria. Ya no son los hijos solamente, 

sino los nietos, ellos son los portadores, 
la luz que emana del recuerdo de los pa-
dres sobrevivientes o familiares que pe-
recieron. Lo importante es que nos lega 
también esta nueva historiografía es la 
necesidad de generar este puente entre 
la microhistoria y la macro historia; entre 
las grandes historias que se siguen es-
cribiendo sobre grandes tragedias y las 
biografías familiares”.

  PRIMER PANEL  
“LA MEMORIA EN PALABRAS” EMMANUEL KAHAN

“Hay una idea un poco común en la que 
la memoria del Holocausto es un hori-
zonte de reflexión y de producción de 
sentido, acerca de que efectivamente 
vivimos un tiempo caracterizado por 
las memorias. De alguna manera por un 
anhelo de volver al pasado. Volver en el 
sentido de encontrar algunas explica-
ciones acerca de experiencias, aconteci-
mientos, procesos. 

Esa idea de volver sobre el pasado, de 
volver sobre la memoria del atentado a 
la AMIA-DAIA, del terrorismo de Estado, 
del Holocausto, no es singular de nuestra 
época, sino que más bien forma parte de 
un derrotero universal acerca de cómo 
pensar nuestro vínculo con el pasado.  
Nuestro compromiso en la construcción 
de un 'Nunca más' es poder comprender 
cuáles son los andamiajes, los motivos 
que accionan, que permiten, llevar ade-
lante esta serie de acontecimientos”.

REFLEXIÓN
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DIANA SPERLING

“Cuando se habla de memoria, se habla 
de transmisión y esto ya de por sí es in-
finitamente complejo. Por eso me permi-
to poner en cuestión el término ´post-
memoria´. Hablar de una temporalidad 
lineal ´memoria - postmemoria´ es lo 
mismo que hablar de una temporalidad 
lineal ´pasado, presente y eventualmen-
te, futuro´. Lo que se rompe en ocasión 
de las catástrofes de las que estamos ha-
blando son dos cosas, una es la tempo-
ralidad y otra es la garantía de la palabra.

¿Cómo hacer para historizar una vida 
quebrada? ¿Cómo hacer para retem-
poralizar una experiencia del desas-
tre? ¿Cómo hacer para volver a ligar 
a la palabra y a la confianza en la 
palabra una vida que ha sucumbido 
a la destrucción absoluta de la fe en 
el lenguaje? No olvidemos que todo 
genocidio es un ataque a la filiación, 
es decir, es un ataque a la sucesión 
de generaciones, y es un ataque a la 
transmisión de la herencia de las ge-
neraciones pasadas a las presentes y 
a las futuras”.

MIRTA KUPFERMINC

“No creo en los límites, tal vez por eso 
soy artista. Creo que los límites están 
hechos para ser transgredidos. Creo que 
también soy artista porque en mi casa 
no había fotos, no había imágenes y con 
esta necesidad de producir algún mate-
rial que me sobreviva, que diera testimo-
nio de mi propia vida y de la vida de los 
que me antecedieron. 

Soy un ejemplo de la postmemoria, por-
que en mi vida personal recuerdo más 

historias que nunca viví que mis propios 
recuerdos de infancia. Mi vida fue mar-
cada por algo que ocurrió antes de que 
yo naciera.

Es imposible huir de lo que no des-
aparece pero sí intento recrearlo, re-
nombrarlo, rehacerlo, porque también 
se dijo que los educadores son artis-
tas y también los artistas son educa-
dores. Más allá del placer o no placer 
personal que nos cause, tenemos la 
obligación y la responsabilidad de la 
transmisión”.

2° PANEL: “LAS PALABRAS
DE LA MEMORIA”
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MIJAL TENENBAUM

“Tengo 24 años, estoy a punto de mudar-
me a Los Ángeles, estudié en ORT. Esas 
son cosas que me definen tanto como el 
hecho de que cuando tenía tres meses 
mi papá fue a hacer un trámite a la AMIA, 
fue porque su papá había muerto hacía 
unas semanas. De casualidad, mala suer-
te, o como quieran llamarlo, él estuvo ahí 
en el momento del atentado y fue una 
de las 85 víctimas. 

Cuando leo sobre otros atentados pien-
so en el universo de cada una de las per-

sonas que se perdió y en cada uno de 
los que quedaron, y que siguen viviendo 
su vida con este peso que significa ser 
familiar de alguien que falleció así. 

Mi existencia, mi vida, es para todos 
los que me rodean, un recordatorio. 
Cuando hablábamos antes de que to-
dos somos educadores, a mí me toca 
desde otro punto. De repente conozco 
a alguien y le tengo que contar que mi 
papá murió en la AMIA, y eso genera en 
la otra persona un sentimiento de an-
gustia, y se dan cuenta de lo cerca que 
queda el terrorismo”.  

VERÓNICA KOVACIC

“Todos somos educadores, todos aquí 
presentes, de una manera u otra, edu-
camos. Cuando hablamos de educa-
ción habitualmente circunscribimos esta 
práctica al espacio escolar, al espacio 
aulico. Kant, a comienzos del siglo XIX, 
dice que la educación es un arte cuya 
práctica ha de ser perfeccionada por 
muchas generaciones. Cada generación 
provista de los conocimientos de las an-
teriores puede realizar constantemen-

te una educación que desenvuelva en 
modo proporcional conforme a un fin.

A través de la palabra, un ser humano 
otorga a otro ser humano, un elemento 
propio de lo humano, la transmisión de lo 
aprendido, de lo vivenciado, en definitiva, 
nuestros saberes y nuestras memorias. De 
este modo todos y cada uno de nosotros 
somos transmisores de la memoria. De ahí 
la relevancia de poder reflexionar en torno 
a qué recordamos, cómo lo recordamos y 
transmitimos, y para qué lo hacemos”.                      

REFLEXIÓN
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Compromiso: Solemos decir que el re-
cuerdo es lo que hace que el que perdi-
mos siga viviendo ¿qué nos podés con-
tar de tu papá? 

Vera de Benito Ortega: Recuerdo que 
mi padre tenía problemas con los pul-
mones, porque fumaba, y el médico se 
lo prohibió. Un día estábamos en casa, 
yo había vuelto del colegio, y olí algo 
raro. Hacía mucho que no le veía fumar, 
porque se suponía que lo había dejado. 
Entré al baño y lo sorprendí (risas). Na-
die sabe si al final lo dejó del todo.

C: ¿Cómo hiciste para seguir adelante 
sabiendo lo que ocurrió?

V.B.O: Cuando pasa algo así tienes dos 
opciones. Una, quedarte estancada, vi-
viendo en el 11 de marzo permanente. O 
seguir viviendo y, a pesar de no saber 
absolutamente nada, y de tener que in-
vestigarlo todo porque nadie me conta-
ba lo que ocurrió, sentía la necesidad de 
perpetuar el recuerdo, como si mi padre 
siguiera vivo. 

C: ¿Sentiste que el Gobierno español 
hizo justicia con respecto al atentado 
terrorista?

V.B.O: No. En el momento del atentado 
el Gobierno de José María Aznar esta-
ba en el poder. Nos mintieron, a ellos les 

interesaba que el atentado hubiese sido 
perpetrado por ETA. Incluso después de 
informes de la Dirección General de la 
Policía Española que decían “sabemos 
perfectamente que ha sido Al Qaeda, no 
tenemos ninguna duda”, ellos siguieron 
insistiendo con ETA. 

Con el Gobierno que vino después, que 
fue el de José Luis Rodríguez Zapatero, 
sí me sentí arropada. No voy a hablar por 
los demás, pero yo sí me sentí cuidada 
en cierta manera. Ellos no intentaron 
mentirnos, no ocultaban nunca. 

Es verdad que el Gobierno de Aznar fue 
el que nos metió en la guerra de Irak, 
cuando nosotros dijimos que no quería-
mos saber nada de ninguna guerra. Al-
gún tipo de responsabilidad tienen que 
tener, no digo penal, pero de algún otro 
tipo sí.

C: ¿Se hizo justicia con los autores ma-
teriales?

V.B.O: Meses después se suicidaron. 
Ellos sabían que la policía los iba a cap-
turar y no querían ir a la cárcel. 

C: Mijal ¿Cómo te sentís frente a un Es-
tado que no hizo justicia todavía?

Mijal Tenenbaum:  Entiendo que la jus-
ticia es el reclamo de la comunidad y lo 
respeto, pero no sé si creo que exista la 

ENTREVISTA A VERA DE BENITO 
ORTEGA Y A MIJAL TENENBAUM 
HIJAS DE VÍCTIMAS DEL TERRORISMO

VERA DE BENITO ORTEGA

“En Madrid tenemos una red de trenes de 
cercanías, que se usa normalmente para 
ir a trabajar, y por las mañanas, se llena 
de gente. Ésto se vio como una oportu-
nidad para que un grupo de terroristas 
decidiera poner una serie de artefactos 
explosivos en varios de los trenes. Una 
de estas bombas estalló en la estación 
de Atocha, donde estaba mi padre. Yo 
ya estaba despierta porque me tocaba ir 
al colegio y estaba justo frente a la esta-
ción. Cuando escuché un ruido me aso-
mé a la ventana. Con diez años no sabía 
lo que era una bomba, y menos un aten-
tado terrorista, pero mi madre se empe-
zó a poner nerviosa e intentó llamar a mi 
padre y no lo consiguió.

Es verdad que yo estoy muy agradecida 
de toda la solidaridad, no sólo de Ma-
drid, sino de las ciudades adyacentes y 
de toda Europa, incluso de Latinoamé-

rica y Norteamérica. Sentí que la prensa 
española no estaba haciendo un buen 
trabajo. En España tenemos periodistas 
maravillosos, pero también hay otros 
que no supieron llevar el tema porque 
sólo buscaban el morbo. 

Soy periodista de la BBC y me dedico 
a cubrir atentados. Es verdad que ten-
go un punto más de empatía, de saber 
a lo mejor cómo acercarme a las fami-
lias para obtener más información y así 
ellas también puedan curarse con lo 
que yo escriba. En París, por ejemplo, 
una vez terminado el atentado en sí, 
estando con víctimas, con los heridos 
y con las familias, sentí la necesidad de 
apartarme un poquito y reflexionar por 
qué algunos años después sigue exis-
tiendo esta serie de ataques, cuál es 
la solución, si alguien en un momento 
dado va a tener una idea iluminadora 
que vaya  a decir ´el terrorismo se va a 
acabar así´”.
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justicia. Si mañana encuentran a todas las 
personas responsables que estuvieron 
involucradas (en el atentado a la AMIA-
DAIA) y las ponen presas, yo sigo mi vida 
como ayer y no me devuelven nada. No 
creo que a esta altura exista justicia. 

Me parece importante investigar y hacer 
todo lo posible para que no se vuelva a re-
petir, y para entender bien cómo llegamos 
a eso y cómo llegamos a que un Gobierno 
encubra o sea, de alguna manera, cómpli-
ce. Me gustaría sentir  que esto no va a 
volver a pasar porque aprendimos porqué 
pasó y cambiamos nuestra forma de ac-
tuar como país. La palabra justicia es una 
palabra que para mí es muy complicada.

C: ¿Cómo es la sensación de haber te-
nido un padre pero no haber podido vi-

venciarlo, ya que sólo tenías tres meses 
cuando falleció?

M. T.: En realidad sí lo conocí. Es com-
plicado porque no lo extraño en la ma-
nera en que uno extraña a alguien que 
conoció y perdió, pero sí siento la au-
sencia, y esa ausencia seguramente la 
sentiría muy distinta, si tuviese buenos 
recuerdos. Lo tengo más asociado a 
cosas trágicas.

Una vez hablaba con una amiga que per-
dió a su papá cuando tenía nueve años. 
Cuando tenía dieciséis o diecisiete años 
le dije que para mí era mucho más fá-
cil, porque toda la vida viví así, estoy 
acostumbrada. Ella me decía “para mí es 
más fácil, porque al menos lo recuerdo”. 
Cada uno lo vive a su manera.

C: ¿Cuál es el mensaje para transmitir 
para aquellos que suponen que tienen 
toda la vida calculada?

M.T.: Mucha gente calcula la vida 
como para sentirse más tranquilo. Es 
algo natural, no me parece mal, es una 
forma de planear la vida. Hace unos 
días le decía a una amiga que yo pien-
so muchas veces las cosas en abstrac-
to. Si me hablan del atentado lo pien-
so como una idea. Eso es una forma 
de vivir la vida y seguir adelante sin 
estar todo el día preocupado por las 
cosas físicas. Me parece importante 
que gente que no necesita sentarse a 
pensar en las tragedias, algún día lo 
haga y piense “yo podría haber es-
tado ahí”. Así como estuvo mi papá, 

podría haber estado cualquiera. Está 
bueno tener un plan y tener tu idea de 
que la vida va a ser como vos quieras, 
pero también pensar que puede que 
así no sea.

C: Vera ¿cómo te proyectás hacia el futuro?

V.B.O:  Me quedan muchos años.  

¿Plan? No tengo plan, sólo vivir. Eviden-
temente graduarme, montar mi familia, 
viajar por el mundo, seguir formándome 
como periodista.

C: ¿Son amigas?

V.B.O:  Yo la quiero por ser Mijal, no por 
ser hija de Javier. Me hice amiga suya 
hace seis años y siento que la conozco 
por eso.

TENENBAUM

VERA CON SU PAPÁ

VERA, HOY PERIODISTA DE LA BBC

TENENBAUM JUNTO A MIJAL
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BAMÁ, Beit Ha Mejanej Haiehudí, es 
una organización fundada por la Agen-
cia Judía para Israel en mayo de 2001, 
en respuesta a la profunda crisis ex-
perimentada en diversas esferas de 
la vida de nuestro país y que impactó 
profundamente en la educación. Sur-
gió como un proyecto educativo, en el 
ámbito formal y no formal, para la co-
munidad judía argentina, siendo tan re-
levante su resultado, que rápidamente 
se extendió a toda la comunidad edu-
cativa latinoamericana.

Desde entonces, con la misión de “con-
tribuir a la valoración, contención, desa-
rrollo y crecimiento de todos los  actores 
de la comunidad educativa”, y sustenta-
da en los valores inclusión, pluralismo 
y  diversidad, como principios rectores, 
pone su esfuerzo y saber, a disposición 
de todos los actores de la comunidad 
educativa atendiendo a sus necesidades 
y ofreciendo alternativas innovadoras.

Asimismo y también desde su funda-
ción, está al servicio de las políticas pú-
blicas de educación judía de las instan-
cias centrales comunitarias, definiéndo-
se como un aliado en la ejecución de  las 
mismas. A su vez, asume el rol de unidad 
ejecutora de los proyectos educativos 
de la Agencia Judía y de distintas orga-
nizaciones internacionales destinados a 
fortalecer la educación judía sionista y el 
vínculo con el Estado de Israel.

La creación de BAMÁ tuvo un doble im-
pacto:

a) Cubrió el vacío producido por otras 
organizaciones del ámbito educativo.

b) Sumó elementos tecnológicos y pro-
gramáticos que fueron revolucionarios 
para la educación judeo-sionista en La-
tinoamérica.

Ese proceso innovador tuvo dos dimen-
siones:

a) La material, relacionada con los di-
versos programas de capacitación y 
asistencia técnica para la labor de los 
educadores.

b) La simbólica, representada con la ha-
bilitación de un espacio (la casa) dedi-
cado exclusivamente a los educadores, 
históricamente postergados en la agen-
da comunitaria.

Hoy, BAMÁ mantiene y continúa gene-
rando, a través de su equipo profesio-
nal, distintos programas de  formación, 
capacitación y actualización para edu-
cadores del campo formal y no formal; 
produciendo programas, contenidos ju-
daicos y Horaat Israel.

Algunos de los programas desarrollados 
o en ejecución, (Manjim, Lomdim y Ja-
lomot, Mejanjim Bejirim, Melamed, Shai 
I. Agnon, Petaj, Morei Morim Lehoraat 
Hashoa, Masbirim, Repensar lo Huma-
no, Diller Teen Fellows), entre otros, han 

sido factor de cambio y de mejora conti-
nua de la educación judía.

Un índice importante para medir el im-
pacto de BAMÁ en la comunidad  edu-
cativa, es que el 100 por ciento de egre-
sados de sus diferentes programas, se 
encuentran trabajando en la red escolar 
judía y no judía, y en organizaciones de 
la sociedad civil. 

Desde el mes de diciembre de 2015, una 
nueva comisión directiva asumió el lide-
razgo de la organización, transformán-
dola en una entidad local. La Agencia 
Judía para Israel, cuyo compromiso y 
acción fueron esenciales en los 15 años 
pasados, se ha convertido en un socio 
estratégico. BAMÁ  organiza sus progra-
mas en alianza con distintas y variadas 
organizaciones comunitarias, nacionales 
e internacionales.

Para más información:
www.bama.org.ar

ESTELA KALINSKY | DIRECTORA DE LA FUNDACIÓN BAMÁ.

BAMÁ: INCLUSIÓN, 
PLURALISMO Y DIVERSIDAD

REFLEXIÓN



PAG.
36

El legado monoteísta del Patriarca 
Abraham, el liderazgo nacional y ético 
de Moisés, la trascendencia moral de los 
Profetas, la riqueza talmúdica de los En-
ciclopedistas, el pensamiento unificador 
judío del Rambam, los escritos poéticos 
de Iehuda Halevy, “Roma y Jerusalem” 
de Moisés Hess, “Autoemancipación” de 
León Pinsker y, fundamentalmente, el 
sufrimiento judío, de casi 2000 años de 
exilio, sembraron el sendero de un vi-
sionario que, ante tanta ignominia, ante 
tanto dolor, decidiera brindar su ener-
gía y su vida entera al ideario del rena-
cimiento de un Estado-Nación en las 
tierras de sus ancestros: Israel.

Teodoro  Herzl, reconocido periodista 
europeo, en una de sus periódicas visi-
tas a la ciudad de Paris, se siente defi-
nitivamente conmovido por la tragedia 
desatada en el caso Dreyfus.

Descubre al antisemitismo reinante en 
las entrañas mismas de ese mismo pue-
blo hacedor, un siglo antes, de la Revolu-
ción Francesa.

Ya se habían producido también, con in-
usitada y renovada crueldad, los prime-

ros pogroms contra la judeidad rusa y 
ucraniana.

A partir de ese instante  Herzl  no tuvo 
más descanso; arremetió contra viento 
y marea, convenció a ricos y a pobres y 
se plantó ante los poderosos y los inte-
reses creados.

Así, en 1897 se inaugura en Basilea el pri-
mer Congreso Sionista. Herzl ya era un 
motor que no podía detenerse. Su tre-
menda voluntad, su total dedicación a 
la causa que creía necesaria, justa, im-
postergable e inclaudicable, orientaron 
sus fuerzas al servicio de un ideal nacio-
nal judío: el Sionismo.

Herzl  muriò en 1904,  a los 44 años de 
edad, en su plenitud intelectual y humana.

"SI LO QUERÉIS NO SERÁ UNA LEYEN-
DA” dijo.

Y sucedió que “quisieron y no fué una 
leyenda”.

El milagro se produjo en 1948 con  la 
creación del Estado Judío: “MEDINAT 
ISRAEL”. 
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ENCUENTROS DE LA 
DAIA CON COLECTIVOS 
DISCRIMINADOS

La comunidad china visitó la DAIA el 
12 de junio, invitada por el Centro de 
Estudios Sociales (CES) como par-
te del ciclo de encuentros con repre-
sentantes de distintos colectivos que 
sufren discriminación en la Argentina. 
Carolina Hsu, una de las integrantes de 
la colectividad asiática, agradeció a la 
entidad “por abrir este espacio de in-
tegración y de comunicación”. 

Por su parte, el tesorero de la institu-
ción, Marío Ruschín, señaló que durante 
el encuentro “pudimos transmitir nues-
tra experiencia de tantos años de la co-
munidad judía en la Argentina” y subra-
yó que “se trabajará en conjunto en ex-
periencias en común”. Participaron de 
la reunión el integrante del Consejo Di-
rectivo de la DAIA, Victor Zajdenberg; 
el director ejecutivo, Víctor Garelik; la 

directora del CES, Marisa Braylan; la 
investigadora del CES, Verónica Cons-
tantino. La comunidad china estuvo re-
presentada, además, por Jianguo Cui, 
Xiangxin Yan y Dongya Liang.

Por otro lado, el 24 de julio, la DAIA re-
cibió al Diputado Nacional por la pro-
vincia de Buenos Aires, Daniel Arroyo 
con quien se abordó la actualidad de di-
versos grupos vulnerables en la Argen-
tina. El  especialista en Desarrollo Local, 
Economía Social, Desarrollo Humano y 
Planificación Social, compartió un desa-
yuno con autoridades de la entidad en 
el que expuso sobre la situación social. 
Arroyo fue también uno de los colabo-
radores de la 4° edición de “Exclusión 
e Inclusión”, con el artículo “Radiografía 
de una Argentina invisible: principales 
desafíos de la agenda social”.

El Centro de Estudios Sociales (CES) 
de la DAIA, recibió el 23 de agosto a 
Silvia Lospennato, politóloga y Dipu-
tada Nacional; Ingrid Beck, periodis-
ta e integrante del colectivo Ni Una 
Menos; y a Fernanda Tarica, directora 
ejecutiva de Shalom Bait, Asociación 
Civil de Prevención y Asistencia de la 
Violencia Familiar.

El encuentro se realizó en el marco de 
las reuniones que el CES organiza con 
el objetivo de abordar y debatir sobre 
la situación de diversos colectivos que 
sufren discriminación en la Argentina. 

Las especialistas compartieron los dis-
tintos tipos de abordaje para la pro-
blemática de la violencia de género 
y la búsqueda de igual de oportuni-
dades. Lospennato, por su parte, hizo 
referencia a las medidas que se están 
tratando a nivel legislativo.

Estuvieron presentes el presidente de 
la entidad, Alberto Indij; el vicepresi-
dente 1°, Alberto Hammerschlag; el in-
tegrante del Consejo Directivo, Victor 
Zajdenberg; la directora del CES, Mari-
sa Braylan; y la investigadora del CES 
Verónica Constantitino.

LA DAIA SE REUNIÓ CON MUJERES 
REFERENTES EN GÉNERO

COMUNIDAD CHINA

COMUNIDAD CHINA EN LA DAIA

GÉNERO

ARROYO, INDIJ Y TANNENBAUM EN LA DAIA

EL FLAGELO DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO

ARROYO, ESPECIALISTA EN 

DESAFÍOS DE LA AGENDA SOCIAL
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Con 62 diputados a favor y 55 en con-
tra el Parlamento israelí aprobó el 19 
de julio una ley que define oficialmen-
te a Israel como el “Estado Nación del 
pueblo judío”, reserva el derecho a la 
autodeterminación a los judíos y esta-
blece que el hebreo sea la única len-
gua oficial. En otro punto, la ley dice 
que la capital de Israel es “Jerusalem 
completa y unida”.

El texto reconoce también como sím-
bolos del Estado la actual bandera 
con la estrella de David en el centro, 
la menorá (candelabro) y el Hatikváh 
(himno nacional israelí). Este proyecto 
fue impulsado por la coalición de Go-
bierno del primer ministro, Benjamín 
Netanyahu, que tras aprobar el texto 
aseguró que se trata de “un momento 
fundamental en la historia del sionis-
mo”, porque “establece por ley el prin-
cipio básico de nuestra existencia“. 
Los diputados de la Lista Conjunta 
Árabe abandonaron el plenario al grito 
de “apartheid”.

En las filas del partido de Netanyahu, 
el Likud, tan sólo se escuchó una voz 
discordante, la del diputado Benny Be-
gin, quien advirtió que esta ley podría 
aumentar las tensiones sociales y alen-
tar el nacionalismo extremo en Israel. 

Desde la oposición llovieron las crí-
ticas. Shelly Yarcimovich, líder de la 
Unión Sionista dijo que “es una ley 
racista que fomenta el nacionalismo 
envilecido”. Algunos de los parlamen-
tarios contrarios a su aprobación afir-

man que en el texto no se mencionan 
ni la palabra democracia, ni la palabra 
igualdad, y que además la norma dis-
crimina a las minorías no judías de Is-
rael. Entre ellas, el casi 20 por ciento 
de la población árabe que tiene el país.

Quienes están en contra de la ley, la 
consideran discriminatoria no sólo por 
arrogar el derecho de autodetermina-
ción solamente a los judíos, sino por-
que también reconoce al hebreo como 
la única lengua oficial del país y deja al 
árabe en un segundo plano al no con-
siderarlo lengua cooficial del Estado y 
concederle un “estatus especial”.

Esta ley pasará a formar parte de las 
llamadas leyes básicas, las que rigen el 
sistema legal a modo de Constitución  
(que Israel no tiene) y que son más di-
fíciles de derogar una vez aprobadas, 
modificables sólo por otra norma del 
mismo rango. Con esta nueva ley, ya 
son doce las leyes básicas del Estado.

La sanción de esta ley también movi-
lizó a una parte importante de la so-
ciedad israelí que se opone. El primer 
sábado de agosto, a la noche, se rea-
lizó una importante manifestación en 
la plaza Rabin en Tel Aviv. Participa-
ron la oposición política y las minorías 
étnicas y religiosas. Uno de los princi-
pales argumentos que presentan para 
rechazar esta ley es que contradice el 
reconocimiento de la igualdad entre 
todos los ciudadanos proclamada en 
la declaración de la independencia de 
1948. Por lo tanto es considerada dis-

MEDIO ORIENTE
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criminatoria para árabes (un 20 por 
ciento de los 8,7 millones israelíes), 
drusos (2 por ciento) y cristianos (2 
por ciento).

Algunos diputados recurrieron al 
Tribunal Superior de Justicia por 
considerar a la norma inconstitucio-
nal, dos oficiales del Ejército de la 
minoría drusa (la gran mayoría de 
los drusos cumple el servicio mili-
tar obligatorio y muchos se alistan 
después como profesionales en las 
Fuerzas de Seguridad), presentaron 
su renuncia ante el Estado Mayor 
de las Fuerzas Armadas y varios al-
tos mandos retirados del Ejército y 
la Policía han alertado en una carta 

conjunta del riesgo de que la con-
trovertida normativa abra una frac-
tura en la ciudadanía. Incluso el pre-
sidente de Israel, Reuven Rivlin, ha 
anunciado que solo promulgará la 
ley con su firma en caracteres ára-
bes en señal de disgusto.

Frente a este panorama, Benjamín Ne-
tanyahu, intentó calmar las protestas: 
dijo que “Israel es el Estado nación del 
pueblo judío, con igualdad de plenos 
derechos para todos sus ciudadanos”. 
También se reunió con representantes 
de la minoría drusa para aminorar las 
reacciones ya que el Primer Ministro 
confía en que las protestas organiza-
das se vayan debilitando.

Pero fiel a su etilo, “Bibi” no parece 
estar pensando en dar marcha atrás. 
Argumenta que sólo se han recogi-
do los derechos nacionales del pue-
blo judío en una ley básica. “Bibi” 
ha recuperado musculatura política 
luego de las graves acusaciones por 
corrupción en su contra. 

No sólo puede mostrar buenos re-
sultados de gestión en la economía 
(crecimiento del PBI y baja desocu-
pación) sino también en política in-
ternacional. Los israelíes parecen 
estar más tranquilos al ver la férrea 
alianza que construyó con Trump y 
sus buenas relaciones con Putin.

En definitiva, más allá de las impor-
tantes críticas internas y externas que 
sufre por haber impulsado y defen-
dido esta polémica ley, “Bibi” podría 
seguir apoyándose en su electorado: 
una encuesta dada a conocer refleja 
que el 58 por ciento de los israelíes 
apoya la ley del Estado nación.

Recientemente, teniendo en cuenta 
este dato, muchos analistas políticos 
creen que el Primer Ministro está pen-
sando en ir por más: estaría conside-
rando adelantar las elecciones que es-
tán previstas para el segundo semes-
tre de 2019 para asegurarse cuatro 
años más en el poder.
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El Centro de Estudios Sociales (CES) 
de la DAIA dictó el Programa “Mi com-
promiso con la Diversidad” a los 160 
alumnos del secundario del Colegio 
Jesús Maestro de la localidad de Mo-
rón, provincia de Buenos Aires. Esta 
institución educativa había sido esce-
nario del escandaloso episodio de la 

profesora de Historia, quien aparecie-
ra en un video justificando el régimen 
nazi durante una clase.

En las capacitaciones impulsadas por 
la DAIA se trabajaron temáticas rela-
cionadas con la diversidad y la protec-
ción de los Derechos Humanos. Asi-

Denis Yanet Evequoz fue separada de su 
cargo como profesora de Historia y Cons-
trucción Ciudadana de dos colegios de 
Castelar, tras la difusión de un video en el 
que hacía apología del nazismo. La docen-
te había sido grabada por un estudiante 
cuando explicaba durante una clase que 
Hitler “sacó a Alemania a flote” y que los 
judíos “se aprovechaban de la gente que 
necesitaba plata”.

Por su parte, la DAIA expresó a través 
de un comunicado su beneplácito por 
la separación del cargo de la profesora. 
La entidad señaló que accionaría legal-

mente ante la Justicia Federal contra la 
docente, al haber infringido la Ley Anti-
discriminatoria, y aseguró que “no tole-
rará nunca estas expresiones que aten-
tan contra la democracia y la conviven-
cia pacífica, distorsionando la Historia”.

Por último, la institución hizo un llamado 
“a los diferentes sectores que componen 
la sociedad argentina, especialmente 
a quienes tienen la responsabilidad de 
educar, a condenar estos actos”; y rea-
firmó su “compromiso irrenunciable de 
combatir el antisemitismo y toda forma 
de discriminación”.

Ante los dichos justificantes de las atro-
cidades realizadas por el régimen nazi 
por parte de Denise Yanette Evequoz, 
docente de nivel secundario, la DAIA se 
presentó como querellante en la causa 
radicada en Morón.

En ella se persigue la condena por vio-
lación de la Ley Antidiscriminatoria inci-
tando al odio, promoviendo las ideas del 
nazismo y relativizando el Holocausto. 
Sus dichos no hacen otra cosa que ge-

nerar y alentar la propagación del odio 
hacia la comunidad judía a la vez que in-
citan a la discriminación.

El rol de educadora que profesa la im-
putada no es inocuo, sino que como tra-
bajadora de la educación, sus ideas tras-
cienden y provocan un impacto en sus 
estudiantes, por lo que la gravedad de la 
transmisión de ideas basadas en valores 
como el odio y el irrespeto se ven acen-
tuadas por su condición pedagógica.

LA DAIA BRINDÓ CAPACITACIONES SOBRE LA 
DIVERSIDAD Y EL HOLOCAUSTO

EDUCAR PARA NO PROPAGAR EL ODIO*

* Alejandro Broitman. Vicepresidente 3º de la DAIA, a cargo del Departamento de Asuntos Jurídicos.
* Marianella Tenenbaum, (DAJ).
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mismo, se analizó el fenómeno del Ho-
locausto como ejemplo paradigmático 
de la historia de la humanidad, en tanto 
extremo de las prácticas sociales dis-
criminatorias, prejuiciosas y genocidas.

La inspectora de escuelas secundarias 
de Morón, Érica Petrungaro, consideró 
que “es muy importante para los chi-
cos escuchar otras voces” y agregó 
que “a veces en su entorno no tienen 
posibilidad de acceder a otras cultu-
ras”. Por su parte, la inspectora Alejan-
dra Valsuani destacó “la posibilidad de 

abrir perspectivas, de poder discutir, 
de un espacio de encuentro”. La Direc-
tora del CES, Marisa Braylan, sostuvo 
que “sensibilizar a los jóvenes en la im-
portancia del derecho a la igualdad, y 
la capacidad de empatizar con el que 
sufre es uno de los objetivos priorita-
rios de la capacitación”. Braylan agre-
gó que “también se trabajó sobre lo 
ocurrido en el Holocausto, tragedia 
que fue posible como resultado de de-
terminado tipo de prácticas sociales 
de exclusión, imprescindibles para in-
terpelar nuestro presente.”

Alumnos de 5° y 6° año del Colegio 
Jesús Maestro de Morón, visitaron el 
3 de agosto la muestra “Reflexiones 
sobre la Shoá” del Museo del Holo-
causto que tiene lugar en el Seminario 
Rabínico. La iniciativa se realizó en el 
marco de las acciones de prevención 
que la DAIA organizó luego de que 
una docente de historia de esa institu-

ción educativa apareciese en un video 
reivindicando al régimen nazi durante 
una clase. Acompañó el recorrido la 
directora del Centro de Estudios So-
ciales de la entidad, Marisa Braylan; 
la directora de la escuela, Maricel Ho-
llo; las inspectoras Érica Petrungaro y 
Alejandra Valsuani; docentes y repre-
sentantes del Museo.

VISITA AL MUSEO DEL HOLOCAUSTO

(Falta Columna de opinión de Broitman)



PAG.
48

El día lunes 14 de mayo de 2018 cua-
renta mil palestinos trataron de invadir 
Israel, la mayoría de ellos motivados 
por el odio y el fanatismo, algunos pa-
gados por Hamás y otros obligados a 
participar bajo amenazas del régimen 
islámico que gobierna Gaza y que ha 
jurado, en su constitución, destruir el 
Estado de Israel y matar hasta el últi-
mo judío.

Israel advirtió repetida y públicamente 
a Hamás que no permitiría  entrar a Is-
rael a las turbas, cuya declarada inten-
ción era masacrar los pueblos fronteri-
zos israelíes y secuestrar civiles y sol-
dados. Los países que hoy condenan a 
Israel no abrieron la boca para decirle 
a Hamás que no utilice a su población 
como “carne de cañón”. Hoy, hipócri-
tamente, condenan a Israel.

El resultado de la campaña irrespon-
sable y lunática de Hamás es más de 
cien muertos, sesenta de ellos el lunes 
14 (cerca de la mitad de ellos miem-
bros de la organización terrorista) y 
más de cuatro mil heridos,  según in-
formación proporcionada por Hamás 
y no verificada.

Como cualquier ser humano siento 
tristeza por esas muertes absurdas, sin 
sentido, que no benefician al pueblo 
palestino, pero declaro que esa triste-
za no puede compararse al inmenso 
dolor que habría sentido si la turba fa-
nática hubiese logrado su objetivo de 

llegar a un pueblo israelí y matar allí a 
quien viesen.

Es una hipocresía que países que nun-
ca han criticado a Hamás que, en vez 
de utilizar los miles de millones de dó-
lares que han recibido para su pobla-
ción, los usan para construir cohetes 
que son disparados a poblaciones ci-
viles israelíes, y cavar túneles de terror, 
hoy condenan a Israel por defender 
sus fronteras y su población.

Es una hipocresía que esos países 
nunca criticaron a los árabes de Gaza 
por destruir los invernaderos e insta-
laciones industriales que los israelíes 
dejaron cuando se retiraron unilate-
ralmente de allí en el año 2005, que 
proporcionaban trabajo a miles de 
palestinos.

Es una hipocresía que esos países no 
hayan criticado a la turba enviada por 
Hamás que destruyó Keren Shalom, 
por donde entra a Gaza mercadería 
comercial y humanitaria, y también 
las tuberías de combustible, causando 
daños por millones de dólares, que la 
Autoridad Palestina, (que condena a 
Israel y ha declarado tres días de due-
lo) se niega a pagar.

Es una hipocresia la indignación moral 
de Erdogan, el presidente de un país 
que ocupa ilegalmente el norte de Chi-
pre desde el año 1973, un país que ha 
matado a decenas de miles de kurdos 

REFLEXIÓN
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y que tiene el record mundial de perio-
distas presos en sus prisiones.

Es una hipocresia que un diputado de 
un partido árabe israelí, que ha jurado 
lealtad a la nación y que recibe suel-
do del Parlamento, pida al mundo que 
boicotee el Festival Eurovisión del año 
entrante en Jerusalem.

Es una hipocresía que los países eu-
ropeos, que paradójicamente insisten 
en la santidad de las fronteras del ar-
misticio (que incluye la frontera con 
Gaza) no consideren necesario criti-
car a Hamás por su intento de violar 
una frontera internacionalmente reco-

nocida arriesgando la vida de civiles, 
incluyendo mujeres y niños, ni les pa-
rezca mal que Hamás pague una suma 
de dinero a cada familia, o las obligue 
(tildándolos de traidores si no coope-
ran) a que fuesen a la cerca fronteriza 
y arriesguen sus vidas.

Es una hipocresía que la CNN, en su 
página Web publique un artículo so-
bre la “deshumanización, humillación 
y uso de fuerza desproporcionada por 
parte de Israel” sin una sola mención 
en el artículo de las palabras “cohe-
tes”, “túneles”, “suicidas terroristas” y 
“cometas con bombas Molotov”. hipo-
cresía no tiene límites.

REFLEXIÓN

* Autor de Memorias de Agripa, La Guerra de los Judíos contra el imperio romano y Memorias de Nicolás.
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La DAIA participó del 24 al 27 de ju-
nio del 5° Foro de Directores Ejecuti-
vos de comunidades judías del mun-
do que se realizó en Herzliya, Israel, 
organizado por el Congreso Judío 
Mundial. Víctor Garelik, director eje-
cutivo de la DAIA y quien representó 
a la entidad, expresó  que “nos hemos 
reunido más de 40 directores para 
conocer la situación del antisemitis-
mo en cada una de las comunidades 
de nuestros países”  y agregó que “la 
DAIA compartió su experiencia y tra-
bajo en la lucha contra toda forma de 
discriminación”. 

En la primera jornada se abordaron 
temas relacionados con el antisemi-
tismo en América Latina, los medios 
de comunicación israelíes, el conflicto 
en Medio Oriente y su impacto en las 
comunidades judías del mundo. El se-
gundo día tuvo como principales pro-
blemáticas tratadas al antisemitismo 

en el deporte, la deslegitimación de 
Israel y el Holocausto en los medios de 
comunicación. 

En ese marco, el 26 de junio, Garelik, 
mantuvo un encuentro con el ex minis-
tro de Justicia y ex ministro de Eco-
nomía del Estado de Israel, Den Meri-
dor. El mismo día, los participantes del 
Foro tuvieron oportunidad de recorrer 
Israel en tren desde Haifa a Ashkelon, 
acompañados por funcionarios del Mi-
nisterio de Transporte.

El último día del encuentro tuvo lugar 
en la ciudad de Jerusalem. Los direc-
tores ejecutivos mantuvieron un diálo-
go abierto con ministros de distintas 
áreas de gobierno del Estado de Israel, 
entre ellos, el Director General del Mi-
nisterio de la Diáspora, Dvir Kahana, 
que se refirió a la situación del antise-
mitismo en cada uno de los países que 
integran el foro.
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MURIÓ A LOS 92 AÑOS

A los 92 años murió Claude Lanzmann, 
el cineasta que realizó el documental 
más importante e impactante sobre 
el exterminio de los judíos durante el 
Holocausto: “Shoá”. Se trata de un mo-
numental documento de nueve horas 
y media de duración que se estrenó en 
1985 tras once años de preparación y 
300 horas de rodaje. 

Para realizarlo, trabajó en soledad y 
siguió adelante a pesar de las tremen-
das dificultades que se le presenta-
ban  mientras buscaba a víctimas y a 
verdugos para que aceptaran hablar 
sobre la aniquilación de seis millones 
de judíos en un tiempo en que seguía 
siendo un tabú.

Lanzmann nació en Francia y además 
de cineasta fue escritor y periodista. 
Fue una figura central de la vida inte-
lectual en su país. Durante la Segunda 
Guerra Mundial, fue miembro de la Re-
sistencia. Años después, admirado por 
su talento, Sartre lo invitó a escribir en 
su revista, Les temps modernes.

Nacido en 1925, Lanzmann procedía 
de una familia de emigrantes judíos 

que habían escapado a los pogromos 
en Europa del Este. “El antisemitismo 
previo a la guerra fue muy violento, lo 
que me terminó afectando incluso a 
mí”, manifestó.

“Shoá” se montó sin imágenes 
de archivo y sin reconstituciones, 
anclándola en el presente y no 
en el pasado. Lanzmann siempre 
hablaba de la necesidad de “erigir 
una memoria histórica por mucha 
vergüenza que dé mirarla a la cara”.  
Lanzmann expresó en 2011, durante 
una entrevista en su departamento en 
el barrio parisiense de Montparnasse 
que “recordar es más fácil que olvidar. 
Recordar supone un auténtico 
trabajo. La memoria no surge sola, se 
tiene que construir".

Lanzmann fue además un ferviente de-
fensor del Estado e Israel. En 1972 rea-
lizó un documental llamado “Pourquoi 
Israël”, que trataba sobre la fundación 
del Estado, y en 1994, “Tzahal” un  es-
tudio sobre el ejército israelí. Visitó ese 
país por primera vez en 1952.  “Podría 
haberme quedado en Israel todo la 
vida”, decía Lanzmann. DAMIÁN SZVALB
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El archivo de DAIA da cuenta del fun-
cionamiento de la organización desde 
sus orígenes. Incluye correspondencia 
de instituciones y  recortes de diarios 
sobre temas comunitarios, Shoá, antise-
mitismo, discriminación, el atentado a la 
AMIA-DAIA y otros. El atentado, además 
de cobrarse la vida de 85 personas y de-
jar más de 300 heridos, puso en grave 
riesgo los archivos de las organizacio-
nes que funcionaban en el edificio como 
AMIA, DAIA e IWO. Los papeles históri-
cos  quedaron desperdigados entre los 
escombros y expuestos a la intemperie. 
Su rescate fue planeado por la Funda-
ción IWO con la extraordinaria  ayuda 
de casi 800 voluntarios, principalmen-
te jóvenes. Después de varios meses de 
rescate, los materiales de la DAIA fueron 
identificados, estabilizados, embalados 
y reintegrados para su custodia institu-
cional, pero nunca fueron reorganizados.

A lo largo del tiempo IWO colaboró con 
la DAIA en la conservación de distintas 
partes de su archivo que estaban en con-
diciones muy frágiles y era urgente pre-

servarlos. Por ejemplo, digitalizamos la 
documentación de la United Restitution 
Office, una organización internacional que 
en la inmediata posguerra funcionaba en 
la DAIA y se dedicaba a gestionar restitu-
ciones para los sobrevivientes de la Shoá.

En la actualidad, enfrentamos un desafío 
mucho mayor que es la puesta en valor 
del archivo histórico de la DAIA en su to-
talidad. El objetivo del proyecto es recu-
perar el sistema de organización históri-
co del archivo y su orden original anterior 
al atentado, catalogarlo y determinar las 
necesidades de conservación de los ma-
teriales más frágiles, con miras a su digi-
talización. Este es un gran esfuerzo que 
realiza la DAIA para aportar a la memoria 
colectiva y a la democratización de la in-
formación. En IWO estamos comprome-
tidos con la preservación de la memoria 
documental y valoramos mucho esta ini-
ciativa de la DAIA ya que permitiría, en 
un futuro no muy lejano, la apertura al 
público de partes de su archivo histórico.

La DAIA firmó el 4 de junio un convenio de colaboración con la Fundación IWO 
(Instituto Judío de Investigaciones), con el objetivo de iniciar la puesta en valor y 
preservación de los archivos históricos de la entidad. 

El presidente del IWO, Oscar Hansman, subrayó que “se produce un hecho his-
tórico, donde la DAIA da un primer paso en la búsqueda de cómo conservar, a 
través del tiempo, materiales que son centrales”.  Por su parte, el presidente de 
la DAIA, Alberto Indij, aseguró que para la entidad “constituye un orgullo trabajar 
con una institución tan prestigiosa”. Los documentos que son objeto del acuerdo 
fueron rescatados tras el atentado a  la AMIA-DAIA, y dan cuenta de la labor ins-
titucional, incluyendo material sobre antisemitismo, el Holocausto, y otros temas 
relevantes para la historia de la comunidad judía de la Argentina.  

* Directora de Archivos y Biblioteca de la Fundación IWO.

PUESTA EN VALOR POR SILVIA HANSMAN*
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He llegado a la Argentina en julio de 
2018, invitada por la Fundación Bamá 
con el objetivo de participar como di-
sertante en el Congreso Anual de Edu-
cadores de las Escuelas y las Organi-
zaciones de la Comunidad Judía en 
Latinoamérica. La Embajada del Esta-
do de Israel en la República Argentina, 
en conjunto con Bamá, le ofreció al Mi-
nisterio de Educación una reunión con 
aportes del sistema israelí en el área 
de innovación educacional, ya que Is-
rael está evaluada por la OCDE en la 
octava posición sobre la temática. En 
mi caso, me encuentro contratada por 
el Ministerio como Asesora principal 
de la Comisión que aprueba modelos 
originales e innovadores, o sea, únicos.

Mi aporte en la reunión con el Ministe-
rio de Educación Nacional fue la pre-
sentación de un organismo ministerial 
para estimular la innovación en el cam-
po, de todos: directores y directoras, 
docentes, organizaciones del sector 
terciario y padres. Desarrollé para los 
presentes el tema de la regulación di-
námica que es única entre los sistemas 
de educación pública que se ocupa de 
integrar instituciones que han desa-
rrollado y están operando como mo-
delos pedagógicos únicos, al sistema 
público general. Expliqué las razones 
por las que  necesitamos cambios re-
gulatorios, cómo se estimula la inno-

vación en la educación y qué significa 
eso para las autoridades. Me referí a   
los cinco propósitos de ese emprendi-
miento que son:

1. Intensificar el sistema público.

2. Estimular la diversidad (para propor-
cionar soluciones a todos los alumnos).

3. Reducir brechas en los resultados 
(sin equilibrar hacia abajo).

4. Reducir la segregación social.

5. Seguir produciendo oportunidades 
máximas para las  reservas necesarias 
del país.

En el congreso contribuí con dos apor-
tes: Una presentación de una iniciati-
va del equipo de educación del Museo 
de las tierras bíblicas en Jerusalem del 
cual soy directora, que luego se reco-
noció por el Ministerio de Educación 
de Israel, por el Ministerio de la Diás-
pora y por la Agencia Judía, como pro-
grama innovador para Escuelas Judías 
en la Diáspora. Ese programa se llama 
Startup Naciones Bíblicas y se trata 
del startapismo moderno y antiguo en 
temas muy importantes como, agua, 
información, la ciudad, el entorno, la 
salud y el espacio (el cielo). Las escue-
las e instituciones judías pueden ins-
cribirse para el desarrollo de ese pro-
grama junto con una escuela “gemela” 

ANÁLISIS
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en Israel. El programa está subsidiado 
por las autoridades en Israel y se re-
comienda como programa adecuado 
para intensificar la pertenencia y la re-
levancia de Israel y del mundo judío y 
su aporte a nivel global.

Asimismo, introduje seis principios de 
pedagogía referenciada al futuro que 
es un desarrollo que deriva de la ins-
pección de tendencias sociales, tecno-
lógicas, económicos, ecológicas y po-
líticas que están cambiando en el mun-
do. Presenté nuestra función investiga-
dora acompañada por futuristas como 
el Profesor David Pasig y la señora Iris 
Pinto, y muy inspirada por otro innova-
dor israelí, un historiador-futurista, el 
profesor Yuval Noah Harrari. Presenté 
el Dataísmo y el poder de la informa-
ción siempre pero más aguda viviendo 

la aceleración intensa en la cual todos 
los seres modernos con sus “proce-
sadores Sapiens”, como llama Harra-
ri al objetivo y operativo del proceso 
cerebral esencial de nuestra especie. 
Por sobre las religiones formales que 
tenemos, y sin intervenir con ellas, 
todos practicamos unos ritos muy ri-
gurosos por propia voluntad. Si bien 
vamos una vez por año, o por semana 
a la sinagoga o a la iglesia, todas las 
horas en que nos encontramos des-
piertos, practicamos el Dataísmo ata-
dos a nuestros celulares, recibiendo y 
consumiendo información (y de vez 
en cuando también emitiéndola).   El 
jugador que controla la big data es el 
que define nuestros gustos, compras, 
decisiones, vacaciones, elecciones, 
en fin, como sabemos entre todas las 
voces que oímos dentro del procesa-

dor, cual es la mía. Esto pone en claro, 
por ejemplo, que en el procesador del 
egreso debe   desarrollarse una cuali-
dad que no acepta a la manipulación 
externa. El presente es un ejemplo del 
primer principio de este modelo israelí, 
que es el personalismo.  

Los otros son:

CCC - Compartir, colaborar, cooperar

Aformalismo

Glocalismo

Cambiantismo

Inclusionismo

Estos aspectos no se pueden desa-
rrollar en un breve artículo ya que 
se trabajó en cursos intensos de tres 
días, con directores y docentes en Is-
rael. Y no hay acá errores en español, 
son simplemente nuevas palabras, 
porque, por supuesto, no se puede 
aplicar una palabra con referencia al 
pasado a una pedagogía con refe-
rencia al futuro.

Finalmente, agrego que he disfruta-
do mucho la estadía, especialmente, 
la organización y el contacto con el 
equipo de la Fundación Bamá, y me 
alegro mucho de poder representar 
a mi país y compartir nuestro modo 
de trabajar, el ecosistema de la inno-
vación en la tierra y con la gente de 
mi patria, una doble emoción y un 
gran honor.
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EMBAJADOR DE ISRAEL

El embajador del Estado de Israel en la 
Argentina, Ilan Sztulman, visitó la DAIA 
el pasado 29 de junio para mantener 
un encuentro con integrantes del Con-
sejo Directivo de la entidad. La reunión 
estuvo encabezada por el presidente, 
Alberto Indij.

El presidente de la DAIA, Alberto In-
dij, subrayó que este encuentro fue 
“el primero desde su llegada” al país 
y agregó que significó “un importante 
salto de calidad en la relación con la 
Embajada, que permitió la generación 
de una agenda común que significará 
un claro progreso en los temas de mu-
tuo interés”.

Por su parte, el secretario general, Ma-
rio Tannenbaum destacó “la generosi-
dad del embajador al contestar todas 
las preguntas que se realizaron”, y se-
ñaló que el diplomático “ofreció, jun-
to con sus colaboradores, coordinar 
aquellas acciones en las que la Emba-

jada de Israel tiene los recursos huma-
nos de calidad para permitir acciones 
efectivas y permanentes”.

Finalmente, se hizo alusión a las pala-
bras del presidente de la DAIA, Alber-
to Indij, quien durante la bienvenida 
dejó en claro el rol político de la ins-
titución, y su convicción de que esa 
lucha iniciada contra el antisemitismo 
a partir del año 1935, hoy ha tomado 
nuevas formas y estrategias para ma-
nifestarse.

Participaron también, el Conseje-
ro Político de la Embajada, Ronen 
Krausz; el Agregado de Cultura, Pren-
sa y Difusión, Yossi Zilberman; el vice-
presidente 1°, Alberto Hammerschlag; 
el tesorero, Mario Ruschin; y los inte-
grantes del Consejo Directivo, Enri-
que Chirom, José Scaliter,  Yaco Co-
hen Chaluh, Alejandro Broitman, Ariel 
Grun, Leandro Peres Lerea, y Victor 
Zajdenberg.
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ENÉRGICA CONDENA DE LA DAIA 

La DAIA condenó el 16 de mayo enérgicamente las expresiones del periodista 
Santiago Cuneo. A través de un comunicado, la entidad señaló que “este tipo de 
expresiones no hacen más que poner de relieve la execrable y clásica tipología 
antisemita de conspiración internacional, asociación con el dinero e intencio-
nes imperialistas en conjunto con el poder de los Estados Unidos”. Agregó que 
“este mensaje, cargado de ignorancia e irresponsabilidad, que puede derivar en 
actos violentos contra la comunidad judía, alimenta un prejuicio que la sociedad 
argentina no debe tolerar”. 

La DAIA exigió “una inmediata retractación por parte del ofensor, Santiago 
Cuneo, quien con su discurso lleno de odio confunde a los televidentes, 
instigándolos a construir vínculos sociales estigmatizantes y excluyentes”. 

SOLIDARIDAD 
CON LA 
PERIODISTA 
SILVIA MERCADO
El 18 de mayo, la DAIA expresó su 
solidaridad con la periodista Silvia 
Mercado, que luego de manifestar 
con valentía su repudio a los dichos 
“antisemitas, xenófobos, violentos, 
paranoicos e irresponsables” de San-
tiago Cuneo, fue agraviada en térmi-
nos agresivos y misóginos. La enti-
dad señaló que “esta reacción ataca 
en forma explícita la condición de 
género, resaltando discursos ofensi-
vos de inferioridad, patrones cultura-
les derivados de un patriarcado que 
naturaliza prácticas prejuiciosas en la 
sociedad”. La DAIA recordó que “no 
tolerará nunca estas declaraciones 

que rompen con la convivencia pací-
fica y vulneran la democracia, e hizo 
un llamado a los diferentes sectores 
que componen la sociedad argentina 
a condenar estos actos”.

NOTA

El 11 de mayo, durante la emisión del 
programa “1+1=3” de Crónica TV, el 
periodista Santiago Cuneo señaló 
que el Gobierno de Mauricio Macri  
era “socio político del sionismo inter-
nacional”, y que “nos llenaron la AFI 
de agentes de inteligencia israelíes”. 

Durante la editorial, Cuneo se pre-
guntó si Israel mandaría “la Guardia 
de Infantería de Tel Aviv” y si el Presi-
dente estaría negociando allí el “Plan 
Andinia para entregar la Patagonia”. 
El periodista también insultó al minis-
tro de Medio Ambiente de la Nación, 
Sergio Bergman, y, con referencia al 
manejo de la energía del país, menos-
cabó al empresario Marcelo Mindlin.

Estas expresiones y otras que se su-
cedieron en las siguientes emisiones, 
provocaron el repudio de la DAIA, de-
mandando a Cuneo ante la Justicia.

Por su parte, Crónica TV emitió un 
comunicado señalando que “lo que 
el conductor ha conseguido es dis-
torsionar la información, bastardear 
al periodismo, no cuidar la fuente de 
trabajo ni respetar la línea editorial 
del medio de comunicación”. Final-
mente, sobre el cierre de su progra-
ma del 18 de mayo, y en una dura edi-
torial en la que dijo que el Gobierno 
“está acabado y terminado”, Cuneo 
anunció que no seguiría en el canal. 

LA DAIA DENUNCIA A 
CUNEO ANTE LA JUSTICIA
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LA RESPONSABILIDAD 
DE LOS COMUNICADORES*

NOTA

Ante las expresiones de alto conte-
nido discriminatorio, de claro tinte 
antisemita y de incitación a la vio-
lencia, al odio y a la xenofobia, ema-
nadas del periodista Santiago Cúneo 
en su programa de Crónica TV, el día 
11 de mayo de este año, la DAIA emi-
tió un comunicado condenado sus 
dichos. Ésto, no hizo más que exa-
cerbar su postura, que continuó ex-
presando el día 16 de mayo, bajo la 
misma metodología. Por todo ello, 
el Departamento de Asuntos Jurídi-
cos de la DAIA decidió presentarse 
como querellante en la causa inicia-
da de oficio por la Fiscalía Especiali-
zada en Discriminación de la Ciudad 
de Buenos Aires.

En la misma, el fiscal citó al Sr. Cúneo 
a presentarse a una audiencia para la 
intimación al hecho, a fin de cumplir 
con los pasos procesales pertinentes, 
pero el periodista presentó un escrito 
pidiendo su postergación, no sin antes 
romper la notificación judicial el día 17 
de agosto, en su programa televisivo.

La responsabilidad de los comunica-
dores es aún mayor, ya que sus expre-
siones son receptadas por un número 
indeterminado de personas. Conside-
ramos súmamente repudiables estos 
hechos, donde a través de un medio 
masivo de difusión, se replica el odio 
a los miembros a la comunidad judía 
y se los extranjeriza.

* Alejandro Broitman. Vicepresidente 3º de la DAIA, a cargo del Departamento de Asuntos Jurídicos.

* Marianella Tenenbaum, (DAJ).
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Siempre estuve muy interesada en los 
hechos que habían ocurrido durante 
la Shoá. Quería conocer nuestra his-
toria antes, durante y después de esa 
tragedia en Europa, especialmente en 
Polonia, país del cual provenían mis 
abuelos.

Estudié esa historia de chica en la 
escuela judía Itzjok Leibush Peretz. 
Trabajo en dos instituciones de la 
comunidad judía, la DAIA y Cissab  
y una y otra vez no puedo entender 
ante cada relato cómo fue posible se-
mejante  sufrimiento por parte de mi 
pueblo.

Una materia me quedó pendiente, 
algún día participaría del Programa 
Marcha por la Vida, proyecto en el 
que desde hace 30 años, jóvenes y 
adultos de todo el mundo vienen de-
sarrollando.

Fui este año. Marcha por la Vida mar-
có en mí un antes y un después que 
resignificaré en cada Iom Hashoá, en 
cada entonación del Himno de los 
Partisanos, en cada encuentro con 
sobrevivientes de aquella época que 
aún nos honran con su presencia.

La oportunidad se presentó. La Co-
munidad Amijai,  a la cual perte-
nezco, organizó ese viaje. Partimos 
50 personas con motivaciones y 
expectativas diferentes para cada 
uno, con distintos  desafíos, donde 
el viaje en sí mismo implicaba algo  
muy especial para cada uno, sobre 
todo en un año como éste, ante la 

celebración del 70º Aniversario del 
Estado de Israel.

Viajar a Polonia significó una de las 
formas posibles de dejarse interpelar 
por el tiempo pasado, por la historia 
y sus actores, experiencia que nos 
pondrá en la tarea de asegurar que 
estos acontecimientos no vuelvan a 
suceder.

Viajar a Israel fue vivenciar como nun-
ca a un pueblo y a todos nosotros, en  
un país sin igual, con celebraciones y 
festejos por la vida y la paz para to-
dos: ¡es paz tan anhelada!

Crónica del viaje Marcha por la Vida

Nuestros pies estuvieron en tierra po-
laca, más precisamente en Varsovia 
y Cracovia. Las dos ciudades pueden 
impresionar por su desarrollo,  in-
frestructura y paseos. Fueron lugares 
desconocidos para mi propia histo-
ria, donde muchos  volvimos porque 
como dicen los historiadores    “…no 
lograron hacernos desaparecer del 
todo….”.

Frente al Gueto de Varsovia,  los 
campos de concentración de Tre-
blinka y Maidanek,  y el campo de 
exterminio de Auschwitz, nuestro 
grupo liderado por el rabino Alejan-
dro Avruj,  pudo ver  estos atropellos 
contra la dignidad y la vida humana 
y cruzamos nuestras miradas, por-
que con sólo mirarnos sentíamos lo 
que allí sucedió. 
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Cada lugar que visitábamos se que-
daba con las palabras que leía el ra-
bino y encendíamos una vela símbolo 
de recordación y compromiso de no 
olvidar.

Es imposible describir las condicio-
nes  en que vivían los judíos en los 
guetos donde la resistencia era lu-
char por conseguir un pedazo de 
pan, donde recluidos y guiados por 
la sobrevivencia,  este pueblo sentía 
especial apego a la vida, caracteriza-
da siempre por los valores morales y 
religiosos.

Nuestro itinerario incluyó la visita al 
Museo Polin, al cementerio judío, la 
recorrida por el gueto, su muro, la 
plaza de deportaciones y una farma-
cia tradicional hasta hoy conservada. 
El sendero del heroísmo nos condu-
jo también hasta llegar al campo de 
exterminio de Treblinka, la fábrica de 
Schindler, ver allí las fotos de todos 
los judíos que estuvieron protegidos 
es una historia en sí misma. La escul-
tura de Mordejai Anilevich marchando 
con sus alumnos, ¡qué sentimiento!

En Majdanek estuvimos en la ceremo-
nia de Iom Hashoá, junto a la delega-
ción argentina de jóvenes, la visita al 
campo antecedió a la Caminata de 
Marcha por la vida 2018. 

Esa caminata junto a toda la gente 
que llegaba de todas partes del mun-
do también para participar del Acto 
por el Día Internacional del Holocaus-
to, emotivo, imponente, con un sobre-
viviente que vistiendo su traje a rayas 
y portando la Torá , nos hizo pensar al 
decir de Primo Levi :

“..Quien no tiene cabellos ni nombre,

  ni fuerzas para recordarlo, 

  vacía la mirada y frío el regazo 

 como una rana invernal, 

 pensad, esto ha sucedido….”.

Continuamos nuestro recorrido por 
el campo de  Auschwitz, las fosas de 
Zbilitowska Gora, vimos las barracas 
comunes y la judía, sigo sin entender 
cómo soportaban cada día.

La destrucción de los judíos fue un 
proceso con responsables de esa 
toma de decisiones, operación reali-
zada paso a paso que incluyo “…de-
finición- expropiación- concentración 
–aniquilación.”(Raúl Hilberg: La des-
trucción de los judíos europeos.)

Los alemanes fueron los autores de 
todo eso, en la obra de una buro-
cracia administrativa  extensa, obra 
que quiso, no sólo borrar de la tierra 
a los judíos, sino también llevarlos a 
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un grado sumo de desesperación , de 
vergüenza y de deshumanización, así 
lo sentimos.

“No existe una razón lógica para la 
tragedia del Holocausto, y todos los 
intentos por encontrar explicaciones 
lógicas han fracasado.” (Elie Wiesel, 
Premio Nobel 1986).

Partimos para Jerusalem. Llegados e 
instalados nos dirigimos al Monte de 
los Olivos, primera vista panorámica 
de la ciudad. Por la Puerta de Yaffo 
ingresamos al barrio judío antiguo, vi-
sitando el mercado árabe, el Muro de 
los Lamentos y sus túneles. Subimos 
a las Alturas del Golán, caminamos 
más tarde por Safed, las callejuelas 
del barrio judío y sus sinagogas y 
aprendimos sobre la cultura de los ja-
sidim, estuvimos respirando la ciudad 
de la Cábala y terminamos el día en 
una aldea drusa con una cena en un 
restaurant típico.

Al otro día luego de ir al Monte Her-
zl, visitamos  un museo interactivo y 
estuvimos frente a las tumbas de los 
tzadikim. A la noche participamos 
de la ceremonia central de Iom Hazi-
carón (Día del Recuerdo de los caí-
dos por las guerras en Israel). Previo 
al acto y ya en las calles sonaron las 
sirenas y no recuerdo haber experi-
mentado  una sensación igual: que-

darnos todos quietos,  cada uno en el 
lugar en el que estaba.

Al día siguiente luego de  recorridos 
como: la base de Tzhal, barrios dife-
rentes como Mea Sheharim, Rejavía 
y otros, festejamos con todo Israel la 
Fiesta de la Independencia. Las ca-
lles con bandas electrónicas, globos, 
música,  danzas y mucha vida, eso 
es Israel.

Tuvimos también la imponente ce-
remonia y fiesta de cierre de los 30 
años Marcha por la Vida, donde pre-
viamente realizamos un encuentro 
con todas las delegaciones de todo 
del mundo.

Todos los que vivenciamos este viaje,  
hoy más que nunca consustanciados 
con nuestro pasado y nuestro presen-
te entendemos que marchamos por 
la vida contra la intolerancia, el olvi-
do, la indiferencia y la discriminación.

Marchamos por la comprensión, la 
amistad, por la humanidad, por la 
vida, la de los míos y la de todos 
los demás. Por esa vida que comen-
zó hace siglos,  que se la debemos a 
otros en sus constantes luchas y que 
queremos sea ejemplo para nuestras 
generaciones futuras.

¡Hoy más que nunca muchas gracias 
a todos los que participaron!
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La DAIA participó el 9 y 10 de julio en el 
Board de la Claims Conference que se 
desarrolló en la ciudad de Nueva York. 
Representantes de más de 40 países 
participaron y expusieron sobre las 
principales acciones que desarrollan 
en lo que hace a la recordación y a la 
educación sobre el Holocausto.

En la primera jornada, el presidente 
de la DAIA, Alberto Indij, le entregó 
un presente al titular de la Claims 
Conference, Julius Berman. El mismo 
día, Indij visitó el “Ground Zero”, donde 
se erige un museo y un memorial del 
11-S, en homenaje a las víctimas del 
terrorismo internacional.

En este marco la DAIA mantuvo un 
encuentro con Robert Goot, del  Exe-
cutive Council of Australian Jewry. 
Asimismo, el titular de la entidad, fue 
recibido el 12 de julio por  Malcolm 
Hoenlein, Vicepresidente Ejecutivo de 
la Conference of Presidents of Major 
American Jewish Organizations.  Esta 

organización internacional está inte-
grada por titulares de instituciones de 
la comunidad judía estadounidense, 
que deliberan sobre cuestiones nacio-
nales e internacionales, representando 
los intereses de la comunidad y abor-
dando las principales preocupaciones 
del mundo judío.

La agenda de la DAIA incluyó un 
encuentro en la Anti Defamation 
League (ADL) donde fue recibida por 
la directora para América Latina, Liat 
Altman, con quien se abordaron temas 
que hacen a la asociatividad entre 
ambas organizaciones.

La Claims Conference tiene como 
misión brindar ayuda social a los 
sobrevivientes del Holocausto que se 
encuentran en situación de pobreza 
en diferentes países del mundo, entre 
ellos los de la Argentina. Asimismo, 
trabaja sosteniendo la memoria 
de la Shoá para el aprendizaje de 
generaciones futuras.
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-Compromiso: ¿Qué inspiró en usted 
su padre?

-Ilan Sztulman: Mi papá nació en Lu-
blin, Polonia. Salió con sus hermanos 
doce días antes que entraran los ale-
manes, y ahí se separaron pues un her-
mano fue a los Estados Unidos, dos 
a Israel y él a Brasil con su papá, mi 
abuelo, quien consiguió un visado a 
ese país, donde pasó todo el período 
de la guerra. Mi padre era muy sionista; 
en Polonia rompió con su abuelo por-
que se cortó los peies y era miembro 
de Betar. En el ’47 se fue a Israel, don-
de conoció a Beguin y pasó algunos 
años, hasta que lo enviaron de regreso 
a Brasil como sheliaj (enviado repre-
sentante de Israel), porque   hablaba 

portugués   y creó el movimiento ju-
venil sionista Dror Habonim, en el cual 
conoció a una brasilera mucho más 
joven; mi mamá tenía 14 años menos 
que mi papá, se casaron y se fueron a 
Israel. Mi hermana mayor nació en el 
kibutz (granja colectiva), donde estu-
vieron unos tres años; eran tiempos 
muy difíciles en Israel. Ellos vivían en 
el kibutz Kfar Sol, cerca de Ramat Ha-
golan, donde nació mi hermana ma-
yor. En la zona donde estaba el kibutz 
los sirios bombardeaban diariamente. 
Luego de tres años  mi mamá dijo “no 
puedo más” y volvieron a Brasil, donde 
yo nací  en 1957. 

Mi papá conmigo hablaba en hebreo, 
no en portugués. Un hermano, que 

Ilan Sztulman nació en San Pablo, Brasil, en 1957 y dieciocho años después concretó 

su aliá (inmigración a Israel); estudió en la Universidad; hizo el ejército donde  fue 

herido y alcanzó el grado de mayor; fue fundador de una empresa fotográfica y de 

una manera inusual se integró a la Cancillería israelí, y hoy es quien representa al 

Estado de Israel en la República Argentina.

Su identificación con el ideal sionista, comenzó desde la cuna, pues su padre, David  

z’l concretó su aliá en 1947 desde Brasil adonde había llegado con su familia de Po-

lonia antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial, y el 14 de mayo de 1948 estuvo 

en las inmediaciones del Museo de Tel Aviv, donde David Ben Gurion dio lectura a la 

Declaración de la Independencia del Estado de Israel.
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también vivía en Brasil, tenía una fá-
brica y negocios y le ofreció trabajo a 
mi papá, pero él le dijo “quiero trabajar 
en la comunidad” porque siguió siendo 
sionista,  y dirigió una de las escuelas 
judías, creó otro movimiento juvenil 
sionista, Jazit Hanoar y fue docente 
de Historia en la universidad. Estando 
yo en Israel fui herido en el Ejército; 
entonces mis padres decidieron dejar 
todo y venir a Israel, donde mi papá vi-
vió sus últimos 25 años, pues su plan 
de vida fue siempre el movimiento sio-
nista y la comunidad  judía”.

Con relación a la guerra de la Indepen-
dencia, mi papá contaba muy poco.

-C: ¿Cómo fue su paso por el ejército?

-I.S.: Llegué a Israel en el ’75, estudié 
en la universidad y cuando terminé, en 
el ’78, entré al ejército, en una unidad 
de tanques donde estuve cuatro años 
y medio, casi cinco, hasta fines del ’82, 
con el grado de Teniente. Después de 
dos o tres años de miluim (reserva) 
me dieron el mando de una compañía 
y me ascendieron a Capitán y, tiempo 
después, a Mayor.

-C: ¿Cómo fueron sus años después 
del ejército?

-I.S.: En Israel luego de terminar el ejér-
cito en el período normal, se pertenece 
a la reserva por muchos años, y cada 

año uno es convocado por un mes. 
Cuando pasé los 40 años ya no podía 
hacer miluim en la unidad en la que yo 
estaba, y me preguntaron si quería ha-
cer algo diferente. Yo era fotógrafo y 
pregunté qué me ofrece el ejército y 
me dijeron que podían hacer una co-
nexión con Cancillería por un mes. Me 
dije interesante, esto me interesa. Em-
pecé y una semana después se firmó 
el tratado de Camp David, cuando co-
menzó la segunda Intifada y en vez de 
quedarme un mes estuve cuatro como 
reservista. Era el año 2000 y el Can-
ciller y el Director General me dijeron 
que abandonara el ejército y me suma-
ra a ese Ministerio. 

Les contesté que soy reservista, yo pa-
rezco más joven de lo que soy, pensa-
ron que tenía 30 años o algo así. Ellos 
me dijeron "estudiaste Relaciones In-
ternacionales, sí quieres hablamos". 

Volví a mi casa, le pregunté a mis hijos 
qué opinaban, y me contestaron que 
podía ser. Así llegué a la Cancillería 
donde trabajé, sin salir al exterior, has-
ta que todos mis hijos crecieron. Nun-
ca pensé en ser diplomático, hasta que 
decidieron reabrir el consulado en San 
Pablo, la ciudad donde nací y crecí, 
tengo familia y amigos de la infancia, 
entonces me dije esto quiero hacerlo, y 
en 2010 fui como Jefe de Misión. Luego 
de concluir mi estadía en San Pablo, en 
2013, volví a Israel y un año después fui 
nombrado Jefe de Diplomacia Pública 

en la Embajada del Estado de Israel en 
Washington, D.C., Estados Unidos, país 
donde Israel tiene diez consulados con 
la finalidad de fortalecer las relaciones 
entre Israel y el pueblo estadouniden-
se y en agosto del 2016 me designaron 
Embajador en la República Argentina.

 

-C: ¿Cuál es la relación entre el Esta-
do de Israel y las comunidades judías 
del mundo, y especialmente la de la 
Argentina?

-I.S.: Es una pregunta compleja. No 
creo que haya diferencias en la relación 

de Israel con la diáspora y la diáspora 
con Israel. La relación es una. Nosotros, 
en mi opinión, somos un pueblo, del 
que la gran parte hoy está concentra-
da en el Estado de Israel y parte está 
fuera del Estado de Israel, pero al final 
de cuentas somos un pueblo con insti-
tuciones diversas, en las que siempre 
discutimos uno con otro, es así, pero   
somos un pueblo y punto. 

El hecho de que estamos separados es 
la fuerza que tenemos, porque en todo 
el mundo tenemos miembros con los 
que podemos trabajar agendas comu-
nes. También hay  instituciones, como 
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la Agencia Judía, que su centro está en 
Israel pero trabaja para el pueblo judío 
que vive fuera de Israel. Otra institu-
ción es el Congreso Judío Mundial que 
situado en Washington efectúa una 
política judía global, una situación si-
milar para Latinoamérica la realiza el 
Congreso Judío Latinoamericano. Al-
gunas Instituciones tienen una agenda 
con una mirada más centrada en Israel 
y otras la tienen más centrada en el 
pueblo judío, pero todas, al final del 
día, poseen una dinámica para hacer 
lo que es bueno para el pueblo judío. 

A veces ante a una situación especial, 
que puede ser una guerra o un pro-
yecto social, el Estado de Israel pide la 
ayuda del pueblo judío de la diáspora 
y a veces puede ocurrir lo contrario, 
cuando hay una comunidad judía que 
está  en dificultades, entonces el Esta-
do de Israel va, se organiza y hace todo 
lo posible para ayudarlos. Un ejemplo 
es la comunidad de Etiopía donde se 
hizo todo lo posible para llevarlos a Is-
rael. Hay muchas otras de las que no 
se habla. El Estado de Israel hace mu-
cho por la comunidad judía: nosotros, 
desde el punto de vista económico, 
invertimos más en la comunidad que 
el dinero por donaciones que conse-
guimos para distintos proyectos. Pero 
está bien, tiene que ser así. La relación 
es dinámica e interdependiente. Israel 
sin el pueblo judío no tiene razón de 
ser, Israel es el Estado de los judíos, no 
sólo de los judíos que están en Israel y 
por eso la ley en Israel da la posibilidad 
de que cualquier judío, o hijo de judío, 

o nieto de judío o bisnieto de judío 
que quiere vivir en Israel obtenga en el 
aeropuerto el pasaporte y la ciudada-
nía israelí. Esto demuestra la conexión 
que tenemos con las diversas comuni-
dades judías del mundo, algo que no 
pasa con muchos países.

 

-C: ¿Podrían los judíos de la diáspora, 
desde sus países ser ciudadanos de 
Israel?

-I.S.: La ley en Israel es muy clara, aquel 
judío que quiere vivir en el Estado de 
Israel puede tener la ciudadanía; no 
vemos la razón de que un ciudadano 
argentino o francés que no quiera vi-
vir en Israel tenga la ciudadanía israe-
lí, ¿para qué la quiere, si no participa 
de la vida nacional israelí? Si un judío 
de cualquier lugar del mundo entra en 
Israel y se convierte en ciudadano y 
luego abandona Israel, para nosotros 
sigue siendo israelí porque su base de 
vida era Israel hasta que decidió irse. 
Hoy la política no es dar la ciudadanía 
a alguien que no está dentro del Esta-
do de Israel y no tiene ningún vínculo 
de vida. Para gente que nunca quiso o 
quiere vivir en Israel no creemos que 
haya motivos para darles la ciudada-
nía como los italianos. Para nosotros la 
ciudadanía israelí es un derecho, es un 
privilegio y creemos que es un privile-
gio para quien quiere vivir en el Esta-
do de Israel. Repito, cualquier judío o 
descendiente de judío en tres genera-
ciones que quiere vivir en el Estado de 
Israel será bienvenido y se le dará la 

ciudadanía, pero judíos que no quieren 
vivir en Israel no, pueden visitar pero 
no obtener   la ciudadanía. En los ca-
sos de España, Portugal e Italia ellos 
deben tener sus motivos y habrá  que 
preguntarles a ellos.

 
-C: Al cumplirse 70 años de relacio-
nes diplomáticas entre Israel y la Ar-
gentina, ¿cuál es su mensaje?

-I.S.: En el año 2019 se van a cumplir 
70 años de relaciones diplomáticas 
entre Argentina e Israel y nosotros 
vamos a celebrarlo. Estamos traba-
jando junto con la Embajada de Ar-

gentina en Israel, pues hoy tenemos 
una relación muy cercana con el em-
bajador Mariano Caucino y estamos 
haciendo un plan de trabajo. Creo 
que Argentina fue uno de los prime-
ros países que reconoció al Estado 
de Israel, y el primer embajador ar-
gentino, fue un miembro de la comu-
nidad judía, Pablo Manguel, a quien 
homenajearon este año en Israel con 
la presencia de su familia. La amis-
tad a la que llegamos en los últimos 
años entre Israel y el Estado argenti-
no es algo que tenemos que celebrar 
y vamos a hacer un programa de ac-
tividades para ello.

Desgrabación:  Eduardo Chernizky.
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Mikel Pence, Vicepresidente de Esta-
dos Unidos, adelantó en el Parlamento 
de Israel que la Embajada de su país se 
trasladará a Jerusalem antes del final de 
2019, recordando la decisión de Donald 
Trump, Presidente de los Estados Uni-
dos, de “corregir una injusticia de 70 
años de antigüedad” aunque paralela-
mente sostuvo que los límites definitivos 
deberán ser acordados entre palestinos 
e israelíes en negociaciones directas en-
tre las partes. “La paz sólo puede venir a 
través del diálogo” dijo.

Muy pocos recuerdan (o no les conviene 
recordar) que Vladimir Putin, el “Zar” de 
la “Nueva Rusia”, ya había adelantado 
en varias oportunidades que Jerusalem 
occidental es efectivamente la Capital 
del Estado judío. Años atrás, en su visita 
a Israel y frente al Muro de los Lamentos, 
no sólo colocó su papeleta personal en 
los resquicios del Kotel (Muro) sino que 
pronunció además una frase sustancial 
en la que reconocía que “las antiguas 
piedras de este muro reflejan el vínculo 
del pueblo judío con Jerusalem”.

Federica Mogherini de la Unión Europea 
(UE) y varios de los Ministros de Exte-
rior de Europa escucharon con mucha 
paciencia a Mahmud Abbas, Presidente 
de la Autoridad Palestina (ANP), recla-
mando, o más bien exigiendo a Bruselas 
el reconocimiento inmediato de Palesti-
na como Estado independiente con Je-
rusalem como su capital. Sin embargo 
la señora Mogherini ha confirmado que 
“está muy claro que no habrá negocia-
ciones creíbles sin la participación de los 
Estados Unidos. Necesitamos unir fuer-
zas”. Asimismo, Alfonso Dastis, Ministro 

de Exteriores de España, acompañó di-
chos conceptos afirmando: “ofrecemos 
toda la ayuda necesaria pero sin romper 
puentes pues Estados Unidos tiene que 
seguir siendo un interlocutor válido”.

En el mismo sentido se expresaron otros 
países como la República Checa, Hungría 
y, Guatemala. con el ánimo de que la Au-
toridad Palestina no vuelva a perder esta 
nueva oportunidad que se le presenta 
para el logro de objetivos para la paz con 
Israel como ya lo hiciera en innumerables 
oportunidades durante 70 años; desde 
1948 hasta la fecha. 

Así como en 1917 la Declaración de Lord 
Balfour, Canciller de Gran Bretaña, a fa-
vor del “establecimiento de un Hogar 
Nacional Judío”, fue el corolario inicial 
para el reconocimiento posterior del ac-
tual Estado judío, la Declaración Trump 
ratificada por Mikel Pence y sostenida 
en el tiempo por el presidente Putin e 
indirectamente sustentada por la Alta 
Representante para la Política Exterior 
europea, Federica Mogherini, establece 
una auspiciosa tendencia   para que la 
ciudad de Jerusalem sea reconocida en 
el concierto de las naciones civilizadas 
como la “Capital del Estado de Israel”.

Sólo restaría que Mahmud Abbas enten-
diera que el único camino que le que-
da, si es que desea pasar a la historia 
como el hacedor de una paz verdadera 
con Israel, es sentarse a dialogar de una 
manera realista y sincera, lo que segura-
mente redundará en un beneficio para 
ambos pueblos que habitaban en la Pa-
lestina del Mandato británico: los judíos 
y los árabes.
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El historiador y escritor Gustavo Sterczek 
visitó la DAIA y mantuvo en encuentro 
con la Revista Compromiso para pre-
sentar su última novela “La estrella y la 
cruz”, basada en hechos reales ocurri-
dos en Polonia durante la Shoá.

- Compromiso: ¿Cómo nació la idea 
de esta novela?

- Gustavo Sterczek: Soy de familia ju-
día, pero siempre tuve de alguna for-
ma, por casualidad, contacto con los 
judíos. Soy nieto de polacos, mi abuelo 
fue excombatiente, fue voluntario para 
pelear contra la invasión nazi en Polo-
nia. Es algo que tengo a flor de piel.

Cuando tenía seis años vi fotos que 
me espantaron. De noche mi papá me 
prohibía ver ciertos libros, sabía que 
yo era muy curioso, pero yo lo hacía 
igual, y preguntaba, con mi inocencia, 
si eso me podía pasar a mí, si  mi familia 
era judía, por qué a los judíos. Empecé 
a investigar a una edad muy tempra-
na. Cuando muchos chicos juegan a la 
pelota, a mí se me dio por investigar 
sobre la guerra, sobre mi abuelo, por 
qué viajó, por qué peleó, por qué nun-
ca lo conocí y por qué tantos judíos 
habían sufrido esa barbaridad que mis 
ojos podían ver, pero yo no podía en-
tender todavía.

A partir de ahí, investigué muchísimo 
sobre el Holocausto, sobre la Shoá, so-
bre los campos de concentración, por 
qué Polonia, por qué tanto ensañamien-
to. Polonia tenía la comunidad judía 

más grande del mundo en proporción a 
sus habitantes. La historia principal (del 
libro) no transcurre ni en Varsovia ni 
en Cracovia, que son las ciudades más 
grandes. Yo me detengo en una ciudad 
más chica, al sudeste, que es Tarnow, 
donde tengo familia. Ahí también hubo 
una masacre muy importante en el año 
´42. Me centro en lo que fue la Shoá en 
Polonia y también en el oeste de Ucra-
nia, porque las fronteras estaban bas-
tante cambiadas en ese momento.

La historia principal gira alrededor de 
una familia grande, numerosa, judía, 
que estaba dividida. La mitad vivía en 
Polonia y el resto en ciudades como 
Zhitomir, en Ucrania. 

Quiero dar un mensaje claro con esto. 
Primero de condena y rechazo total a 
la Shoá y a toda forma de holocausto, 
genocidio y discriminación; y segundo, 
el mensaje de que no todos mueren, 
porque si todos muriesen hoy no es-
taríamos acá. En esa familia numerosa 
de más de cincuenta personas, se sal-
van algunos por la ayuda, en algunos 
casos por otras familias no judías, y en 
otros, por sus propios medios, sobrevi-
viendo como podrán. Emigran a Israel 
y junto con muchos otros judíos refun-
dan un Estado. 

- C: ¿Cuenta historias de algunos Jus-
tos entre las Naciones en el libro?

- G. S.: Sí. Es una novela, yo no tomo 
un nombre y apellido de la historia. Sí 
hago un racconto al final de la canti-

ENTREVISTA AL ESCRITOR GUSTAVO STERCZEK
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dad de medallas que ha entregado la 
Fundación Yad Vashem, porque casi 
un cuarto del total de medallas las tie-
nen polacos. Soy bastante objetivo, es 
decir, sabemos que en la guerra hubo 
gente que ayudó  y gente que no hizo 
nada, y soy muy verídico en eso. 

- C: ¿Está al tanto de la ley polaca que 
impide vincular a ese país con los crí-
menes del Holocausto?

- G. S.: Sí, tuve tremendos enfrenta-
mientos con mi colectividad, porque 
me dio vergüenza ajena. En un princi-
pio lo que quería el Gobierno polaco, 
que en eso no estoy en desacuerdo, 
era despegar el término “campos de 
concentración polacos”. Pero las impli-
cancias que tuvo posteriormente por 
los sectores de la ultraderecha pola-
ca, me parecieron denostables. Me dio 
más vergüenza por ser nieto de pola-
cos. Fue una masacre que hicieron los 

nazis y los polacos católicos en el año 
1941, está documentando, es así, hay 
que asumir la historia como fue. 

Hubo una masacre posterior de la que 
no se habla en Kielce, en el año ´46, 
cuando inclusive ya había terminado 
la guerra. Había un Gobierno comu-
nista impuesto por la Unión Soviéti-
ca que era bastante antijudío, que de 
hecho favoreció la expulsión de los 
pocos judíos que quedaban en Polo-
nia; es decir, también sufrieron los que 
quedaron después del ´45. También lo 
vuelco acá en la historia principal, por 
eso emigran y la protagonista princi-
pal, Sara, nace en Israel.

He dado charlas y conferencias so-
bre este tema cuando la ley salió, 
para que las comunidades polacas 
con gente que no sabe mucho de 
historia no se quede con el "cuenti-
to" que le cuentan, con lo que les lle-

ga desde la embajada  y nada más, 
y que sepan la historia como es. La 
mayoría de los polacos en la Ar-
gentina, descendientes, de mi edad 
e incluso más grandes, piensan que 
los polacos no tuvieron nada que ver 
con el Holocausto. A mí me encanta-
ría decir eso, pero lamentablemente 
no es así. Polonia es un país como 
otros, de 40 millones de habitantes, 
y no voy a poner las manos en el fue-
go por un montón de gente que, si 
bien la siento cercana por mi origen, 
han actuado de diferente manera, 
como ocurre siempre en las guerras.

La guerra saca lo mejor y lo peor del 
ser humano. Gente como el personaje 
principal (del libro), un muchacho jo-
vencito que se jugó la vida para dejar 
comida en una especie de catacumba 
y que una familia judía pueda comer, y 
hubo gente que simplemente señala-
ba con el dedo las casas donde vivían 
los judíos. Hubo de todo, y en Polonia 
también, no fue la excepción.

- C: ¿Sabe que esta publicación pue-
de generar un clima incómodo dentro 
de la comunidad polaca?

- G.S.: Entre ciertos dirigentes, sí, y lo 
pensé mucho. Pero no estoy arrepen-
tido en absoluto porque lo que cuento 
creo que es la verdad, son hechos que 
han sucedido. Prefiero perder algún 
contacto, algún amigo o lo que fuera 
dentro de la comunidad polaca, a no 
cumplir con algo que yo íntimamente 
siento desde hace años, la necesidad 
de escribir sobre la Shoá.

Ya había publicado algo sobre el ge-
nocidio armenio, y el ucraniano, el ho-
lodomor (la muerte por hambre en la 
época de Stalin), y la Shoá es el más 
difundido, pero además fue el más té-
trico desde todo punto de vista, por 
la concepción que tuvo, por la ejecu-
ción, por la implicación de muchos 
sectores. 

En general el común de la gente dice 
“bueno, Hitler estaba loco”. Pero hubo 
una responsabilidad moral de una ge-
neración, a mi entender, de alemanes 
y muchos europeos que fueron pa-
sivos ante eso. Fue una maquinaria 
monstruosa para construir campos 
de concentración, requiere tecnolo-
gía, inversión, gente, líneas férreas 
que se han construido, otras se han 
desviado. Toda esa maquinaria im-
presionante no la hace funcionar una 
persona sola, ni siquiera un gobierno 
solo. Es posible con la complicidad 
de muchos sectores dentro y fuera de 
la sociedad.

- C: La Polonia de hoy ¿en qué situa-
ción se encuentra con relación al an-
tisemitismo?

- G.S.: He viajado para ver a mi fa-
milia dos veces y hablé muchísimo 
de estos temas, porque justamente 
Tarnow tiene un porcentaje muy alto 
de judíos. El polaco, para empezar, 
sufrió el nazismo como cualquiera, 
porque en definitiva Hitler detestaba 
por igual a todos los polacos. Es de-
cir, se ensañó con los judíos, pero el 
polaco católico fue víctima también. 

ENTREVISTA AL ESCRITOR GUSTAVO STERCZEK



PAG.
90

Los han considerado una raza infe-
rior. Hitler decía que si se rascaba un 
polaco la piel, detrás de una fina piel 
aria, había un judío.

- C: ¿Persiste el antisemitismo en 
Polonia?

 - G.S.: No al nivel de la gente común. 
Lamentablemente sí a nivel institucio-
nal. Existe todavía, no un antisemitis-
mo como el nazismo, pero hay recelos. 
Hay una realidad que también Polonia 
nunca resolvió, que es un tema muy 
simple. Había millones de judíos, la 
mayoría han muerto o han emigrado, y 
la gente ocupó sus propiedades. 

- C: ¿Cuáles son esos dirigentes?

- G.S: Son sectores de la derecha más 
nacionalista que entienden que el ser 
polaco es católico y nada más. Como 
lo cito en el libro al principio, Polonia 
se conforma como Estado en el año 
996, prácticamente ya al siglo y medio 
empiezan a llegar judíos. Polonia es el 
único país de Europa que, en vez de 
perseguir, decretó la libertad de culto 
en el año 1296. O sea, 200 años antes 
de que los judíos sean expulsados de 
España, Polonia ya albergaba judíos 
en cantidad. Otra cosa importante a 
destacar es que nunca fue aceptada 
la Inquisición. La Polonia de los reyes 
católicos fue bastante tolerante, los 
problemas empezaron, a mi entender, 
en el siglo XX, con la instauración de 
la nueva república, cuando los polacos 
eran una minoría y había problemas 
con diferentes minorías que Polonia 
pretendió, en el Siglo XX con gobier-

nos muy nacionalistas, aplacar de dife-
rentes formas.

- C: ¿Por qué escribir una novela y 
no un libro de Historia?

- G.S: Me encantaría decir que la gente 
ama la Historia, que le encanta leer li-
bros de Historia y la realidad es que no 
es así. Me duele decirlo porque soy his-
toriador. Una forma de llegar a la gente 
común que quizás no es tan apasiona-
da de los hechos históricos es llegar a 
través de una novela que cuenta he-
chos históricos, que es más llevadera. 
Doy fechas, hechos, lugares concretos, 
y sobre ese contexto monto historias 
que sé que han ocurrido, personajes 
con nombres ficticios pero que existen 
y lo hago de una forma llevadera.

- C: ¿Qué opina del genocidio ar-
menio?

- G.S: Los turcos no ahorraron de-
talles macabros para exterminar a 
un millón y medio de armenios. Los 
hombres en general eran los más be-
neficiados porque los cortaban a sa-
blazos en el lugar. Las mujeres y las 
niñas eran llevadas hasta el desierto 
de Siria, hasta morirse de hambre y 
sed,  y víctimas de todo tipo de abu-
sos y violaciones. 

C: ¿Por qué cree que los diversos 
Gobiernos turcos no se han decidi-
do a reconocerlo y pedir perdón?

G.S.: Básicamente, porque Turquía 
sabe que si lo hace podría recibir una 
gran cantidad de reclamos de tipo 
económico, territorial, judicial, y ade-

más, la restitución de una Armenia 
histórica. Armenia era al menos cin-
co veces más grande que ahora. Tur-
quía no lo va a aceptar porque sabe 
que va a perder mucho. La negación 
es la primera respuesta de cualquier 
genocida y después, cuando no que-
da otra, arrinconado contra la pared, 
empieza a hacer algunas concesiones 
forzadamente. Creo que algún día 
lo van a reconocer, los hechos están 
demostrados, hay fotos, hay testimo-

nios directos, hasta del embajador 
norteamericano.

Ninguna persona, sea armenia, ucra-
niana, judía, polaca, merece morir 
porque alguien piensa que es dis-
tinto y tiene que ser exterminado. 
Eso es algo que nos tenemos que 
grabar, como en el código genéti-
co, ningún pueblo merece ser exter-
minado, no es el mundo donde uno 
quiere vivir.

ENTREVISTA AL ESCRITOR GUSTAVO STERCZEK

Sterczek en su visita a la DAIA. Fue recibido por el director ejecutivo Victor Garelik y Victor Zajdenberg, 

invitado permanente del Consejo Directivo.
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Compromiso: ¿Hay alguna diferencia 
entre la judeofobia y el antisemitismo?

Gustavo Perednik: No hay diferencia, la 
judeofobia y el antisemitismo son sinó-
nimos. Los dos aluden al odio anti judío, 
pero, a mi juicio, el término judeofobia 
es mucho más apropiado. Primero por-
que no existen los semitas, existían en 
la remota antigüedad, pero no hoy en 
día. En segundo lugar, porque los anti-
semitas, es decir, personas en contra de 
los semitas, jamás existieron.

La palabra antisemitismo fue mal in-
ventada y perpetuarla ayuda al fenó-
meno. Seguir usándola, a mi juicio, es 
contraproducente. De todos modos, no 
corrijo a nadie que la use, pero me pa-
rece que judeofobia es más apropiada.

C: ¿Cree que hay un recrudecimiento 
del antisemitismo o la judeofobia en 
el mundo?

G.P: La mayoría de los que miden es-
tas cuestiones dice que, efectivamen-
te, estamos pasando por una época 

de recrudecimiento. Creo que uno de 
los motivos es que aquellos que com-
baten la judeofobia plantean mal ese 
combate, porque sostienen que es 
una especie de discriminación contra 
los judíos, cuando en realidad es un 
fenómeno demonizador, no discrimi-
nador. No hace de los judíos un grupo 
separado, al contrario, los judíos des-
tacan hoy en día en todas las áreas 
con total libertad, no están discrimi-
nados. Esto no es entendido la mayo-
ría de las veces.

C:  A su criterio, el BDS (Boicot, Desin-
versiones y Sanciones contra Israel) 
¿es judeofobia?

G.P: La judeofobia consiste en criti-
car del judío, y solamente del judío, 
cosas que aparecen en muchos otros. 
El BDS es un fenómeno judeofóbico 
puro, porque de los 194 Estados que 
hay en el mundo, sólo  consideran que 
tiene que desaparecer uno. El creador 
del BDS plantea que la solución del 
conflicto en el Medio Oriente pasa por 
la eutanasia de Israel, es decir, la des-

El filósofo y escritor argentino-israelí Gustavo Perednik 

visitó la DAIA y dialogó con Compromiso, en el marco de 

un encuentro del Consejo Federal de la entidad.  “No hay 

diferencia entre el término judeofobia y antisemitismo” dice, 

y agregó que “el BDS es un fenómeno judeofóbico puro, porque de 

los 194 Estados que hay en el mundo, sólo consideran que tiene 

que desaparece uno”.
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aparición indolora del Estado judío. El 
BDS no va contra la injusticia, la dis-
criminación, o contra la opresión, va 
contra Israel. 

C: ¿Qué opinión tiene sobre la ley que 
define a Israel como “Estado Nación 
del pueblo judío”?

G.P: Es una ley indispensable para el 
Estado judío, porque viene a comple-
mentar la ley de 1992 de Derechos Hu-
manos, que hacía del Estado de Israel 
un Estado democrático. En su autode-
finición, Israel es un Estado judío y de-
mocrático. No había ninguna ley que 
explicitara esta judeidad.

Ser un Estado judío no tiene nada que 
ver con ser un Estado clerical, significa 
que es un Estado del pueblo judío, que 
tiene los símbolos, que habla el idio-
ma y tiene la historia judía. Lamenta-
blemente la irracionalidad prevaleció y 
hubo en el mundo una ola en contra 
de esta ley aprovechada por los anti is-
raelíes, que la distorsionó. Lo que que-

da claro es que todos aquellos que se 
oponen a la ley no tienen argumentos 
racionales. Decir que Israel es el Es-
tado del pueblo judío era obvio todo 
este tiempo. 

C: ¿Qué análisis hace de la Argentina 
respecto al antisemitismo?

G.P: Percibo que la gente es ingenua-
mente inconsciente del fenómeno, 
porque la mayor parte de las perso-
nas bien intencionadas en la Argentina 
siente que la judeofobía es una pro-
blemática superada. Nadie tiene algo 
contra los judíos, es cierto que se ha 
avanzado muchísimo en las últimas 
décadas con respecto al costado dis-
criminatorio de la judeofobia, que es el 
menor. El fundamental es el demoni-
zador y ese perdura. Lamentablemen-
te no hay instituciones que pongan el 
dedo en el problema que estoy plan-
teando y se suman en la lucha contra 
la discriminación, a la que todos nos 
sumamos, pero eso no hace nada en 
contra de la judeofobia.

Perednik disertando en la reunión del Consejo Federal de la DAIA
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 Capacitaciones en Entre Ríos (CH)

En el marco del convenio firmado entre el Go-
bierno de Entre Ríos y la DAIA, el Centro de 
Estudios Sociales de la entidad (CES) brindó 
el “Programa Convivencia” para Fuerzas de 
Seguridad de Gualeguaychú, Chajarí, Con-
cordia y aledaños, que consiste en brindar 
capacitaciones sobre diversidad, inclusión y 
la lucha contra todo tipo de discriminación.

 Visita del decano de la UTN (CH)

El Centro de Estudios Sociales de la DAIA 
(CES), recibió el 10 de mayo al decano de la 
Universidad Tecnológica Nacional (UTN) Re-
gional Buenos Aires, Guillermo Oliveto. Parti-
ciparon del encuentro, el integrante del Con-
sejo Directivo,  Leonardo Feiguin; el director 
ejecutivo de la entidad, Víctor Garelik; la di-
rectora del CES, Marisa Braylan, y la investi-
gadora Verónica Constantino. El objetivo de 
la reunión consistió en acordar iniciativas de 
cooperación y actividades conjuntas.

 Aerolineas Argentinas (CH)

En el marco del convenio firmado entre la 
DAIA y Aerolíneas Argentinas, el Centro de 
Estudios Sociales (CES) brindó el 10 de mayo 
una capacitación a gerentes de la empresa. 
Ésta estuvo a cargo de la directora del CES, 
Marisa Braylan y de la investigadora del CES, 
Verónica Constantino.  

 Mario Gorenstein Z'L (CH)

La DAIA lamentó el 12 de mayo el fallecimien-
to de Mario Gorentein Z’L, ex presidente de 
la entidad (1980-1982). Asimismo,   presidió 
la AMIA (1975-1978) y el Congreso Judío La-
tinoamericano (1986-1988), y en los últimos 
años, fue el titular del Comité de Ética de la 
comunidad judía. 

La DAIA participó el 3 de mayo en el home-
naje a Eduardo Rabossi, primer Subsecreta-
rio de Derechos Humanos de la Nación en el 
retorno a la democracia. Fue organizado por 
la Secretaría de Derechos Humanos y Plura-
lismo Cultural de la Nación. En representa-
ción de la entidad, asistieron el vicepresiden-
te 1°, Alberto Hammerschlag y el integrante 
del Consejo Directivo Yaco Cohen Chaluh.

 Donación de libros (CH)

El Centro de Estudios Sociales de la DAIA 
(CES), entregó el 7 de mayo, en el marco del 
proyecto de donación de libros, bibliografía 
sobre la Shoá y sobre la problemática de la 
discriminación a la biblioteca de la Escuela 
Martín Buber de la Ciudad de Buenos Aires. 
En representación de la entidad asistió la di-
rectora del CES, Marisa Braylan.

 Capacitaciones en Talpiot (CH)

El Centro de Estudios Sociales de la DAIA 
(CES) brindó el 2 y 3 de mayo el taller “Mi 
compromiso con la diversidad”, a estudian-
tes secundarios del Instituto Integral Talpiot 
en la Ciudad de Buenos Aires. La capacita-
ciones estuvieron a cargo de la directora del 
CES, Marisa Braylan, y la investigadora Veró-
nica Constantino. 

 La DAIA en el homenaje a
 Eduardo RambossiH)
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 Presidencia de la IHRA (CH)

El 15 de mayo se realizó la presentación del 
proyecto anual que llevará adelante Italia, en 
ejercicio de la presidencia de la International 
Holocaust Remembrance Alilance (IHRA). En 
representación de la DAIA asistieron el pre-
sidente, Alberto Indij, y el vicepresidente 1°, 
Alberto Hammerschlag. 

  "El Holocausto: aniquilación, (CH)
  liberación, rescate" (CH)

El Congreso de la Nación, la embajada de la 
Federación Rusa y el Centro Simón Wiesen-
thal de América Latina en conjunto, inaugu-
raron el 21 de mayo la muestra fotográfica “El 
Holocausto: aniquilación, liberación, rescate” 
en el Salón de los Pasos Perdidos de la Cá-
mara de Diputados de la Nación. En repre-
sentación de la DAIA, asistieron el presiden-
te, Alberto Indij, y el secretario general, Mario 
Tannenbaum. 

 Tedeum del 25 de mayo(CH)

La DAIA asistió el 25 de mayo al tradicional 
Tedeum que se realizó en la Catedral Metro-
politana, con la presencia del presidente de 
la Nación, Mauricio Macri, y miembros del 
Gabinete.  En representación de la entidad 
participaron el presidente, Alberto Indij; el vi-
cepresidente 1°,  Alberto Hammerschlag; y el 
secretario general,  Mario Tannenbaum.

 100 años de la República de Azerbaiyán(CH)

La DAIA asistió el 28 de mayo a la celebración 
con motivo del Centenario del Aniversario de 
la República Democrática de Azerbaiyán. 

ACCIONAR
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  Convenio entre la Secretaría de  (CH)
  Derechos Humanos y la OIM (CH)

La DAIA asistió el 30 de mayo a la firma del 
convenio entre la Secretaría de Derechos 
Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación 
y la Organización Internacional para las Mi-
graciones (OIM). El acto oficializó las accio-
nes que esas instituciones vienen realizando 
conjuntamente para la promoción de las per-
sonas migrantes. En representación de la en-
tidad participó el vicepresidente 1°, Alberto 
Hammerschlag.

 Día de la República de Italia(CH)

La DAIA participó el 1° de junio de la tradicio-
nal recepción organizada por la Embajada de 
Italia, con motivo del aniversario de ese país. 
La entidad estuvo representada por el vice-
presidente 1°, Alberto Hammerschlag.  

  La DAIA en el encuentro Anual  (CH)
  Seminario 2018 (CH)

La DAIA asistió el 30 de mayo a la firma del 
convenio entre la Secretaría de Derechos 
Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación 
y la Organización Internacional para las Mi-
graciones (OIM). El acto oficializó las accio-
nes que esas instituciones vienen realizan-
do conjuntamente para la promoción de las 
personas migrantes. En representación de la 
entidad participó el vicepresidente 1°, Alber-
to Hammerschlag.

   Colegio Público de Abogados(CH)

La DAIA participó el 5 de junio en el acto de 
asunción de la nueva comisión directiva del 
Colegio Público de Abogados de la Capital 
Federal, presidida por Eduardo Awad. La ce-
remonia contó con la presencia de autorida-
des del Gobierno de la Ciudad y organismos 
judiciales. La entidad estuvo representada 
por el presidente, Alberto Indij.

  Mega Israel 70 en Hacoaj(CH)

La DAIA participó el 3 de junio en el even-
to Mega Israel 70 en el club Náutico Hacoaj, 
donde se festejaron los primeros 70 años del 
Estado de Israel. La organización estuvo a 
cargo de la Federación Argentina de Centros 
Comunitarios Macabeos, la Organización 
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Sionista Mundial y el club anfitrión. Repre-
sentando a la DAIA asistió el presidente, Al-
berto Indij, y el integrante del Consejo Direc-
tivo, Alejandro Broitman.

  Carta de la DAIA a la AFA(CH)

A través de una carta dirigida al presidente 
de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), 
la DAIA expresó el 6 de junio su “tristeza e 
indignación” por la suspensión del partido 
amistoso previsto entre la Selección Argen-
tina e Israel, en Jerusalem. 

  Periodistas visitaron el Museo del  (CH)
  Holocausto junto a la DAIA (CH)

Daniel Santoro (Clarín), Miguel Wiñazki (Cla-
rín) Nicolás Gilardi (Infobae) visitaron el 11 de 
junio la sede temporal del Museo del Holo-
causto de Buenos Aires junto a la DAIA. Duran-
te el encuentro se presentó la obra del nuevo 
Museo y se recorrió la muestra “Reflexiones 
sobre la Shoá”. Asistieron los integrantes del 
Consejo Directivo de la DAIA, Luis Grynwald, 
Alejandro Broitman y Jaime Jacubovich; y el 
director ejecutivo de la entidad, Víctor Gare-
lik. En representación del museo participaron 
el presidente, Marcelo Mindlin; el vicepresi-
dente, Guillermo Yanco; la directora, Fabiana 
Mindlin; y el director, Jonathan Karszenbaum. 
Los periodistas fueron parte de la delegación 
que viajó a Israel en marzo pasado invitados 
por la DAIA. El Museo del Holocausto inaugu-
ró en marzo de 2018 su nueva exhibición tem-
poral “Reflexiones sobre la Shoá”. Recorre los 
hechos más importantes del antes, el durante 
y el después del Holocausto. 

  La DAIA brindó capacitaciones en Lanús(CH)

El Centro de Estudios Sociales (CES) de la 
DAIA brindó el 11 de junio el taller “Mi com-
promiso con la diversidad” a niños de escuelas 
primarias de Lanús, provincia de Buenos Aires. 
Las capacitaciones se dictan en el marco del 
convenio que la entidad firmó con ese munici-
pio  y abarcan temáticas vinculadas a la discri-
minación, la diversidad cultural y la inclusión. 

  Donación de libros a una escuela  (CH)
  de Lanús (CH)

El 13 de junio, la DAIA, a través del Centro de 
Estudios Sociales (CES), entregó libros a la 
Escuela Primaria 35 de Lanús. La bibliografía 
donada trata sobre la Shoá y sobre la proble-
mática de la discriminación. 

ACCIONAR
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  Nuevo embajador de Estados Unidos(CH)

La DAIA participó el 14 de junio de un al-
muerzo organizado por la Embajada de Es-
tados Unidos en la Argentina para presen-
tar al flamante embajador Edward Prado. 
El encuentro contó con la presencia de re-
presentantes de diversas instituciones de la 
comunidad judía. Asistieron en nombre de 
la entidad, el presidente, Alberto Indij, y la 
directora del Centro de Estudios Sociales, 
Marisa Braylan.  

  Condolencias de la DAIA por la muerte(CH)
  de la periodista Lucía Trotz(CH)

El Consejo Directivo de la DAIA expresó sus 
"más sinceras condolencias” por el falleci-
miento de la periodista y colaboradora de 
Infobae, Lucía Trotz. A través de una carta 
enviada al director de Infobae, Daniel Ha-
dad, la entidad se dirigió a la familia de la 
joven para manifestar el “apoyo y consuelo” 
en estas horas de profundo dolor. 

  Celebración por los 70 años del(CH)
  Estado de Israel(CH)

La DAIA asistió el 19 de junio a la celebración 
por el 70° aniversario del Estado de Israel, 
organizado por los Amigos de la Universidad 
de Tel Aviv y la Comunidad Amijai. El vice-
presidente 1°, Alberto Hammerschlag, parti-
cipó en representación de la entidad.

  La DAIA lamentó el fallecimiento de la(CH)
   esposa e hijo del senador Luis Naidenoff(CH)

A través de una carta dirigida al  senador ra-
dical Luis Naidenoff, la DAIA  manifestó sus 
"más sinceras condolencias” por el falleci-
miento de su esposa y de uno de sus hijos.  
La entidad expresó su “apoyo y consuelo” en 
estas horas de profundo dolor. 

  Director del Ciclo Básico Común de la UBA(CH)

El Centro de Estudios Sociales (CES) de la 
DAIA recibió el 26 de junio al director del Ci-
clo Básico Común (CBC) de la Universidad 
de Buenos Aires, Jorge Ferronato. La reunión 
constituye parte del ciclo de encuentros que 
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el CES lleva adelante para fortalecer vínculos 
con instituciones académicas y consensuar 
actividades conjuntas. Participaron el inte-
grante del Consejo Directivo, Ariel Grun; la 
directora del CES, Marisa Braylan; y la inves-
tigadora Verónica Constantino.

  Ataque xenófobo a un joven afrodescendiente(CH)

La DAIA expresó el 29 de junio su más enér-
gico repudio ante el feroz ataque xenófobo 
del que fuera víctima Miguel Mbumbele, in-
tegrante de la comunidad afrodescendiente 
residente en nuestro país, que fue agredido 
por un grupo de personas reunidas en el Par-
que Centenario de la Ciudad de Buenos Aires 
durante la transmisión del partido de fútbol 
entre Argentina y Nigeria. 

Asimismo, la DAIA se puso a disposición del 
joven atacado, a fin de brindar el asesora-
miento jurídico que considerase necesario 
para esclarecer el hecho y juzgar a sus au-
tores. Por otra parte, se solicitó a las au-
toridades judiciales la aplicación de la Ley 
23.592, orientada a penalizar los actos dis-
criminatorios.

La entidad hizo un llamado a los autorida-
des y a la sociedad en general, a reforzar los 
mecanismos comunicacionales y educativos 
destinados a combatir la difusión de todo 
discurso y accionar discriminatorio.

  La DAIA se reunió con Rogelio Frigerio(CH)

La DAIA fue recibida el 4 de julio en la Casa 
Rosada por el Ministro del Interior, Rogelio 
Frigerio. Durante la reunión se trataron temas 

de actualidad nacional y de interés común. 
En representación de la entidad asistieron el 
presidente, Alberto Indij; el vicepresidente 
1°, Alberto Hammerschlag; el secretario ge-
neral, Mario Tannenbaum; el tesorero, Mario 
Ruschin, y el integrante del Consejo Directivo 
Ariel Grun. Durante el encuentro se refirieron 
a los aspectos que hacen a la representación 
política de la comunidad judía.

  3º Foro de Diálogo Interreligioso(CH)

La DAIA participó el 5 de julio en el 3° Foro 
de Dialogo Interreligioso organizado por 
la Dirección de Cultos del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires. En el encuentro, 
mujeres referentes de diversas religiones, 
compartieron puntos de encuentro y expe-
riencias de vida. Con una mirada desde la 
diversidad y el rompimiento de prejuicios, 
se tendió una red para generar proyectos 
en conjunto. En representación de la enti-
dad asistieron la directora del Centro de 
Estudios Sociales (CES), Marisa Braylan; la 
directora de la Fundación Amigos de DAIA, 
Haydeé Tag, y La investigadora del CES, Ve-
rónica Constantino.

    Radio JAI(CH)

La DAIA participó el 9 de julio de la coloca-
ción de las mezuzot, símbolo judío que re-
cuerda la presencia divina, su protección y el 
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llamado a cumplir con sus mandatos, en los 
nuevos estudios de Radio Jai. En representa-
ción de la entidad asistió el vicepresidente 1° 
e.e., Alberto Hamerschlag. 

  Programa de ayuda Humanitaria(CH)

El 6 de julio, la DAIA asistió al lanzamiento 
del Programa de Asistencia Humanitaria 
que se realizó en el Palacio San Martín. En 
este marco, B´nai B´rith Argentina, junto a 
otras organizaciones de los Estados Unidos, 
proveerá los medicamentos e insumos 
necesarios para la atención de miles de 
refugiados venezolanos. En representación 
de la entidad participó el vicepresidente 1°, 
Alberto Hammerschlag.

  Sobrevivientes de atentados terroristas(CH)
 del mundo organizado por el Congreso 
 Judío Latinoamericano 

La DAIA asistió el 17 de julio al cierre del En-
cuentro de Sobrevivientes de atentados te-
rroristas perpetrados en distintas ciudades 
del mundo, que organizó el Congreso Judío 
Latinoamericano (CJL) en el marco del 24º 
aniversario del atentado contra la sede de 
AMIA-DAIA. En representación de la entidad 
participó el vicepresidente 1°, Alberto Ham-
merschlag. 

  Independencia de PerúCH)

La DAIA participó el 26 de julio en la recep-
ción organizada por la Embajada de Perú con 
motivo de celebrarse el 197° Aniversario de 
la Independencia Nacional de ese país. En 
representación de la entidad asistió el presi-
dente, Alberto Indij. 

  Genocidio GitanoCH)

La DAIA participó el 1° de agosto del acto en 
conmemoración del Genocidio Gitano orga-
nizado por la Universidad de Tres de Febrero 
(UNTREF) y la Secretaría de Derechos Hu-
manos de la Nación. El encuentro contó con 
la presencia de Claudio Avruj; el director del 
Instituto de Políticas de Migraciones y Asilo 
(IPMA) de la UNTREF, Lelio Mármora; y refe-
rentes de la comunidad gitana en Argentina. 
Representando a la entidad asistió el vice-
presidente 1°, Alberto Hammerschlag.

  Capacitación DocenteCH)

La DAIA participó el 6 de agosto en la Jor-
nada de Capacitación Docente especializada 
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en la enseñanza del Holocausto-Shoá, orga-
nizada por el Museo del Holocausto. Marisa 
Braylan, directora del Centro de Estudios 
Sociales (CES) de la entidad, brindó el taller 
“Las decisiones de la empatía. El genocidio 
como fenómeno sociológico. Una propuesta 
pedagógica”. 

  Parlamentarios israelíesCH)

La DAIA participó el 6 de agosto en una reu-
nión con la delegación de parlamentarios 
israelíes que visitaban la Argentina, junto al 
embajador de Israel, Ilán Sztulman. En re-
presentación de la entidad participaron el 
vicepresidente 1°, Alberto Hammerschlag; el 
secretario general, Mario Tannenbaum; y el 
tesorero Mario Ruschin.

  La DAIA donó libros a una escuela de LanúsCH)

El Centro de Estudios Sociales (CES) de la 
DAIA entregó el 7 de agosto una donación de 
libros relacionados con el Holocausto, el an-
tisemitismo, la diversidad y la lucha contra la 
discriminación, a la EP 15 de Lanús. Por otro 
lado, el CES brindó el taller “Mi Compromiso 
con la Diversidad” a los alumnos de esa insti-
tución, con el fin de brindarles herramientas 
para la identificación de prácticas discrimi-
natorias en la Web, y destacar la importancia 
del respeto a la diversidad de las personas y 
sus culturas en la vida cotidiana.

  La DAIA recibió a la Universidad de LanúsCH)

La DAIA recibió el 9 de agosto a la rectora 
de la Universidad Nacional de Lanús, Ana 
Jaramillo. Esta reunión forma parte del ci-
clo de encuentros con representantes de 
universidades que organiza el Centro de Es-
tudios Sociales (CES) de la entidad, con el 
objetivo de afianzar los vínculos, intercam-
biar experiencias y consensuar actividades 
conjuntas en la lucha contra todo tipo de 
discriminación. Se compartieron visiones 
sobre la actualidad del país y se intercam-
biaron ideas sobre el rol  de la educación en 
las transformaciones sociales.  Participaron 
la directora del CES, Marisa Braylan; la in-
vestigadora del CES, Verónica Constantino; 
y el integrante del Consejo Directivo Víctor  
Zajdemberg.

   Gustavo Perdenik en el Consejo(CH)
   Federal de la DAIA(CH)

El Consejo Federal de la DAIA realizó el 13 
de agosto su reunión periódica en la entidad. 
En ese marco, el escritor y filósofo Gustavo 
Perednik brindó una conferencia y  se refirió 
a la judeofobia en el mundo y a la actualidad 
del Estado de Israel.
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  Jardín MaternalCH)

La DAIA participó el 14 de agosto de un evento al 
que asistieron autoridades del ámbito nacional y co-
munitario, en el que quedó formalmente inaugura-
do el Jardín Maternal “Garinim” del Nivel Inicial de 
la Comunidad Educativa Weitzman, una institución 
con 105 años de trayectoria. La entidad estuvo repre-
sentada por el vicepresidente 1°, Alberto Hammers-
chlag; la directora de la Fundación Amigos de DAIA, 
Haydeé Tag; y el director ejecutivo, Víctor Garelik. 

  Bandera VecinalCH)

La DAIA filial Rosario expresó el 16 de agosto su 
“plena satisfacción” por la decisión de las autori-
dades de la Provincia de Santa Fe de impedir que 
la agrupación Bandera Vecinal obtenga su perso-
nería jurídica en el distrito provincial. La entidad 
exhortó “a todas las fuerzas políticas y sociales  a 
trabajar mancomunadamente, a los efectos de evi-
tar que este tipo de agrupaciones afecten el siste-
ma democrático que tanto nos costó consolidar a 
todos los argentinos”. 

   Tucumán: La DAIA junto al embajador(CH)
   de los Estados Unidos y al Rabino Cooper(CH)

La DAIA participó el 20 de agosto de una cena 
en Tucumán en honor del embajador de los Esta-
dos Unidos en Argentina, Edward Prado; el rabino 
Abraham Cooper y el presidente de la Corte Su-
prema de Justicia, Ricardo Lorenzetti. El evento 

se realizó en el marco del Encuentro Internacional 
sobre “Delito de odio, discriminación e intimida-
ción en la era de las redes sociales” y contó con la 
presencia del gobernador Juan Manzur; el presi-
dente del Congreso Judío Latinoamericano, Adrián 
Werthein, y autoridades provinciales y nacionales. 
El presidente de la DAIA, Alberto Indij, dirigió la 
palabra a los más de 300 invitados y destacó la 
importancia de ese encuentro internacional.

  Chicha MarianiCH)

La DAIA lamentó el 21 de agosto el fallecimiento 
de María Isabel “Chicha” Chorobik de Mariani, la 
fundadora y segunda presidenta de la Asociación 
Abuelas de Plaza de Mayo, quien murió hoy a los 
94 años de edad. Chicha falleció sin poder conocer 
a su nieta, apropiada por la dictadura militar con 
apenas tres meses de vida. Clara Anahí desapare-
ció tras el ataque a la casa de La Plata en la que vi-
vía con sus padres, Daniel Mariani y Diana Teruggi.

  Espacio InterreligiosoCH)

La DAIA participó el 21 de agosto de la inaugu-
ración del nuevo espacio interreligioso, ubicado en 
Costanera Sur, Ciudad de Buenos Aires. Se trata de 
“un espacio que todas las comunidades de fe podrán 
sentir como propio”, que “reflejará el encuentro en la 
diversidad religiosa que nos caracteriza especialmen-
te a los porteños”, según señaló la Dirección General 
de Cultos de la Ciudad.  La DAIA estuvo representada 
por el secretario general, Mario Tannenbaum.
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  Acto en ChalomCH)

El Centro Comunitario Chalom en conjunto con 
la DAIA, FESERA (Federación Sefaradí de la Re-
pública Argentina) y el Museo del Holocausto de 
Buenos Aires, conmemoraron los 74 años del Ho-
locausto y la deportación de los habitantes de las 
comunidades judías de Rodas, Salónica y Cos al 
campo de exterminio de Auschwitz. Alberto Ham-
merschlag, vicepresidente 1° de la entidad, afirmó 
que “recordar y honrar a las víctimas del nazismo 
debe servir para reflexionar sobre el daño irrepara-
ble que puede significar callar y esconderse frente 
al odio y la destrucción”.

  Víctimas del TotalitarismoCH)

La DAIA participó el 23 de agosto de una confe-
rencia en ocasión del Día Internacional en recuerdo 
de las Víctimas del Totalitarismo que se desarrolló 
en el CCK, organizado por el Centro para la Aper-
tura y el Desarrollo de América Latina (CADAL). 
La directora del Centro de Estudios Sociales de la 
entidad, Marisa Braylan, disertó sobre “El Antise-
mitismo en la Argentina: Tendencias y recomen-
daciones”, en el panel “La lucha contra el antise-
mitimo”. La jornada contó con la participación de 
Claudio Avruj, Franco Fiumara, Pamela Malewicz, 
Marcos Novaro, Sybil Rhodes, Margaryta Aristova, 
entre otros expositores.

   Campaña contra la xenofobia, la(CH)
   discriminación y el racismo(C

La DAIA firmó el 27 de agosto un convenio con el 
Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xeno-
fobia y el Racismo (INADI), la Defensoría del Pueblo 
de la Ciudad de Buenos Aires y el Sabato, Espacio 
Cultural de la Facultad de Ciencias Económicas 
de la Universidad de Buenos Aires (UBA), para la 
realización de la “Campaña contra la xenofobia, la 
discriminación y el racismo. Por una cultura por la 
inclusión, la diversidad y la convivencia”. Como par-
te de este acuerdo, que contará también con la par-
ticipación de las Instituciones Armenias de la Repú-
blica Argentina (IARA), se realizarán intervenciones 
artísticas del paisaje urbano en forma de mural.

   La DAIA brindó un taller en la (CH)
   Escuela Weitzman(C

El Centro de Estudios Sociales (CES) de la DAIA 
brindó el 27 de agosto un taller del Programa Mi 
Compromiso con la Diversidad para los alumnos 
de 7° grado de la Comunidad Educativa Weitzman.  
La directora del CES, Marisa Braylan, dictó la capa-
citación con el objetivo de sensibilizar a los niños 
en la identificación de prácticas discriminatorias 
en la Web, y a destacar la importancia del respeto 
a la diversidad de las personas y sus culturas en la 
vida cotidiana.

   La DAIA se reunió con el Embajador(CH)
   de Rusia(C

La DAIA mantuvo el 28 de agosto un encuentro con 
el Embajador de la Federación de Rusia, Dmitry 
Feoktistov. Asistieron a la reunión representando 
a la entidad, el presidente Alberto Indij, y el 
secretario general, Mario Tannenbaum.
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FOTO COMPROMISO

GIRANDO LA RUEDA DE LA FORTUNA . PRABIR - EN ESTA REMOTA CIUDAD DEL HIMALAYA, LAS MUJERES 
SON LAS PRINCIPALES RECAUDADORAS DE LA FAMILIA. SU TRABAJO GIRA EN TORNO A LA LANA, QUE 
LOS HOMBRES OBTIENEN DE LAS OVEJAS QUE CRÍAN. UNA VEZ QUE LAS FIBRAS SE TEJEN, LAS MUJERES 
VENDEN LA LANA, QUE LUEGO SE ENVÍA A LAS FÁBRICAS PARA CONFECCIONAR PRENDAS.






