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EDITORIAL

DEFENDER LOS DERECHOS

DEFEND THE RIGHTS

DR. ALBERTO INDIJ | Presidente de la DAIA

DR. ALBERTO INDIJ | DAIA President

Las páginas de esta edición de la revista

frentando obstáculos que no fueron pocos.

The pages of this edition of Compromiso

to fulfill their dreams facing obstacles

Compromiso recorrerán gran parte de las

Visibilizar sus historias sirve para inspirar y

will cover a large part of the activities that

that were not few. Visibilizing their stories

actividades que la DAIA realizó en las úl-

potenciar a otras mujeres para que enca-

DAIA carried out in the last weeks and that

serves to inspire and empower other

timas semanas y que revelan en toda su

ren nuevos desafíos.

reveal in all its magnitude our institutional

women to face new challenges.

Asimismo, en abril realizamos el acto cen-

mission. All of them have a common goal:

Also,

magnitud nuestra misión institucional. Todas ellas tienen un objetivo en común: intervenir en la realidad para defender los
derechos, no sólo de la comunidad judía
sino de todos los colectivos que día a día

tral conmemorativo del Día del Holocausto
y del Heroísmo – Iom Hashoá Vehagvurá,
coincidente con el 75° aniversario del Le-

to intervene in reality to defend the rights,
not only of the Jewish community but of all
the communities that suffer discrimination

in

April

we

held

the

central

commemorative act of Holocaust and
Heroism Day - Iom Hashoá Vehagvurá,
coinciding with the 75th anniversary of

vantamiento de Gueto de Varsovia. En es-

every day.

tas páginas de Compromiso encontrarán

Among all the actions we can highlight

pages

Entre todas las acciones podemos resaltar

fotos y testimonios de una noche cargada

the one made on March the 9th when

photos and testimonies of a night full of

la realizada el 9 de marzo cuando conme-

de memoria, emoción y reconocimiento.

we commemorated the Women Day for

memory, emotion and recognition.

moramos el Día de la mujer por segundo

También quiero destacar la nueva edición

the second consecutive year. We put

I also want to highlight the new edition of

sufren discriminación.

año consecutivo. Volvimos a poner en lo
más alto de la agenda pública el tema de la
igualdad de género. A través de diferentes
programas educativos buscamos concientizar a la sociedad sobre la importancia
de proteger los derechos de las mujeres.
Nuestra institución cree que lo importante
es trabajar todos los días para dar pasos
hasta llegar a que todas las mujeres tengan
las mismas oportunidades y los mismos

del libro “Exclusión Inclusión IV”, diez años
después que la DAIA decidió publicarlo
por primera vez. Se trata de un material
clave para nosotros en el que se estudia y
analiza la situación de diecisiete minorías
discriminadas en nuestro país. Este trabajo fue presentado en un acto realizado en
el Palacio Pizzurno y contó con la presencia del Ministro de Educación de la Nación,

the Warsaw Ghetto Uprising. In these

the issue of gender equality back on
the top of the public agenda. Through
different

educational

programs

we

seek to make society aware of the
importance of protecting the rights of
women. Our institution believes that
the important thing is to work every
day to take steps to reach that all
women have the same opportunities

of

Compromiso,

you

will

find

the book “Exclusion Inclusion IV”, ten years
after DAIA decided to publish it for the
first time. It is a key material for us in which
we study and analyze the situation of
seventeen minorities who are discriminated
in our country. This work was presented at
the Pizzurno Palace and was attended by
the Minister of Education of the Nation,
Alejandro Finocchiaro. Over the years,

Alejandro Finocchiaro. A lo largo de los

and the same rights as men.

años, “Exclusión e inclusión” se transfor-

In the meeting held at the Alvear Hotel,

key tool to help all of us to exercise our

En el encuentro realizado en el hotel Alvear,

mó en una herramienta clave para ayudar a

we heard life stories of women who with

citizenship in an increasingly responsible

escuchamos historias de vida de mujeres

que todos podamos ejercer nuestra ciuda-

a leading role in Argentine society came

and democratic manner.

que con un rol protagónico en la sociedad

danía de forma cada vez más responsable

argentina llegaron a cumplir sus sueños en-

y democrática.

derechos que los hombres.
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“Exclusion and inclusion” has become a

NOTA DE TAPA

PILAR RAHOLA
EN ARGENTINA
La periodista española Pilar Rahola visitó la Argentina entre el 5 y el 9 de marzo
invitada por la DAIA. En su primer día en el país, Rahola se presentó en la Bolsa
de Comercio de Rosario ante un auditorio colmado y señaló que “la herida de
Nisman me va a cargar siempre”, con relación a la muerte del fiscal. En esa visita
fue recibida por el Gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, y el presidente de
la Bolsa de Comercio de Rosario, Alberto Padoán.
El 6 de marzo, la escritora brindó una conferencia en la comunidad NCI-Emanu
El, donde fue presentada por el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable,
Sergio Bergman. Durante su exposición señaló que “las víctimas son asesinadas
dos veces, las asesinan y después las asesina la memoria”. En esa segunda jornada en el país, la escritora también visitó la comunidad educativa Weitzman y
mantuvo entrevistas con diversos medios de comunicación.
La Organización Hebrea Argentina Macabi realizó un evento el 7 de marzo que
tuvo a Rahola como principal oradora. Allí subrayó que los judíos son “depositarios de valores que nos conforman a todos y si no entendemos esto no vamos
a entender nada después”.
El mismo día, en vísperas del Día Internacional de la Mujer, la ex Alcaldesa
de Barcelona brindó una conferencia en la Osfa-Wizo, donde señaló que “las
Nelson Mandela del siglo XXI son las jóvenes mujeres musulmanas que alzan
su voz”.
Con el objetivo de mantener un encuentro con la Comisión Directiva de la entidad, Pilar Rahola visitó la sede de la DAIA el 8 de marzo, donde previamente
compartió una charla con directores de la Federación de Escuelas Judías Argentinas (FEJA). En esa oportunidad, sostuvo que “he hablado con jóvenes que
tienen en claro su condición judía y saben que eso, más allá de un orgullo y una
identidad, va a implicar más de un problema, una adversidad”.
La actividad principal en la agenda de Pilar Rahola se desarrolló en el Alvear
Hotel, el 9 de marzo, donde la DAIA organizó su 2° Desayuno Historias de Vida
que reunió a mujeres referentes de distintos ámbitos.
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NOTA DE TAPA

Carolina Stanley La ministra de Desarrollo Social de la
Nación, Carolina Stanley señaló, respecto a la labor en su Cartera, que lo
importante es “nunca dejar de ponerse en el lugar del otro”, y agregó que
“lloré muchas veces, pero sentir ese
dolor me hace más fuerte”, afirmó la
funcionaria.

Día Internacional de la Mujer:
la DAIA realizó el 2° Desayuno
Historias de Vida
La DAIA llevó adelante por segundo año consecutivo el Desayuno “Historias
de vida”, en el marco del Día Internacional de las Mujer, con la presencia de la
ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; la presidenta de la fundación Make a
Wish Argentina, Mónica Parisier; la abogada María Fernanda Gómez Lorenzo; la
ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley; la artista multidisciplinaria, Mirta
Kupferminc; la líder comunitaria Esther Sutton de Sacca y la participación especial de la periodista española Pilar Rahola.
El encuentro se realizó el 9 de marzo en el Alvear Palace Hotel y reunió a más de
500 invitados, entre ellos personalidades de la cultura y la política. Al comenzar,
se proyectó un video institucional de la DAIA que hizo un repaso por sus recientes acciones comunitarias; así como también, una producción audiovisual que
explicó qué se conmemora cada 8 de marzo.
En diálogo con Viviana Canosa, conductora del evento, cada mujer protagonista
compartió su testimonio e historia de vida.

- Patricia Bullrich
En segundo lugar, quien hizo referencia a su tarea desde el Poder Ejecutivo
nacional fue la ministra de Seguridad,
Patricia Bullrich. Consultada sobre si
creía que vivíamos es una sociedad
machista, aseguró que “hemos avanzado mucho en la Argentina”.

Esther Sutton de Sacca Habló de su rol como líder y desarrolladora de proyectos vinculados a la
vida comunitaria. Se refirió a los desafíos que enfrentan aquellas mujeres
próximas a casarse y formar una familia, a quienes ella acompaña y brinda
asesoramiento.

- María Fernanda Gómez Lorenzo
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Narró su historia de vida profesional y personal. Compartió el escenario con su esposo y Jefe de la Policía Federal Argentina, el Comisario Mayor Jefe de la Policía Federal Argentina Néstor Roncaglia,
y con sus hijos. “Estuvimos seis años buscando quedar embarazados”, relató la abogada, quien no pudo continuar producto de la
emoción. Contó luego que pudieron adoptar a su hijo mayor, que
hoy tiene 19 años, y tres años después al menor, que además es su
hermano biológico.

NOTA DE TAPA

- Mónica Parisier
Los testimonios de las mujeres líderes continuaron con la presidenta de la fundación
Make a Wish Argentina. Contó su experiencia liderando esa organización y aseguró que “la naturaleza solidaria está en
uno”. Asimismo, reveló que la institución
ya lleva cumplidos 6.300 deseos de niños
gravemente enfermos en la Argentina.

Mirta Kupferminc La artista multidisciplinaria relató su historia de vida. “Soy hija de sobrevivientes
de Auschwitz”, señaló, y agregó que “crecí
abrazada por brazos numerados”, con relación a las marcas con las que se identificaban a los prisioneros de los campos de
concentración durante el nazismo.

- Pilar Rahola
El desayuno concluyó con el testimonio de la invitada especial Pilar Rahola. La periodista española
aseguró: “¡Estoy tan contenta de estar aquí!”. Conmovida por la experiencia relatada por la abogada
Gómez Lorenzo, compartió la historia de la adopción de sus dos hijos. “¡Soy madre adoptiva y de
golpe las emociones me embargaron!”, apuntó.
Llamó a prestarle atención a la violencia de género, a la que definió como “una lacra terrorífica”.
Además, invitó a todos a pensar en las miles de
mujeres de todo el mundo que “simplemente por
ser mujeres no tienen derechos”. “¿Cómo consideramos normal esto en el siglo XXI?”, se preguntó.

PAG.
12

- Homenaje a Eliana María Krawczyk
Durante el evento, la DAIA le otorgó un reconocimiento a Eliana María Krawczyk, primera
submarinista en obtener el cargo de oficial en
la historia argentina, desaparecida junto a toda
la tripulación del ARA San Juan. Una amiga de
la familia recibió la distinción y agradeció a la
entidad el recuerdo de la joven.

Donación al Hogar de Niños
Preciosa Semilla de Necochea
La modelo y empresaria Guillermina Valdés
subió al escenario para recibir una donación destinada al Hogar de Niños Preciosa
Semilla de Necochea, del cual es madrina.
Emocionada, agradeció a la entidad y subrayó que “los niños son nuestro futuro,
tratemos de ayudar”.

NOTA DE TAPA
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NOTA DE TAPA

La DAIA y el por qué de
la celebración del Día
Internacional de la Mujer
Haydée Tag | tag@daia.org.ar

Desde el 8 de marzo de 1975, las Naciones Unidas celebran anualmente el Día
Internacional de la Mujer, una fecha en la que se destaca el esfuerzo de “mujeres
corrientes como artífices de la historia”, según la ONU, pero también se pone en
evidencia la desigualdad de derechos respecto a los hombres.
El 8 de marzo de 1908, 130 mujeres aproximadamente murieron en un incendio
en la fábrica Cotton de Nueva York, luego de que se declarara una huelga con
permanencia en el lugar de trabajo. El motivo de su reclamo era la reducción
de la jornada laboral, un salario igual al de los hombres que ejercían las mismas
actividades y las malas condiciones de trabajo que padecían.
Con esta celebración la ONU impulsa nuevas medidas para alcanzar la equidad
de género de aquí a 2030. Amnistía Internacional se unió a este llamado y
presentó varias razones por las cuales hay que conmemorar esta fecha.
La DAIA y la Fundación Amigos de DAIA en su recordación anual del Dia Internacional
de la Mujer, evocan a todas las mujeres de nuestra sociedad argentina invitando a
participar con sus relatos y experiencias de vida a aquellas, que, destacándose en
la vida pública o privada, luchan también por los derechos de la mujer.
El 9 de marzo de 2018 pasado, en el Alvear Palace Hotel de la Ciudad de Buenos
Aires, con la asistencia de 500 invitados, junto a ocho mujeres que contaron su
experiencia de vida y una invitada especial Pilar Rahola, realizamos esta actividad.
En el relato de Pilar Rahola, ameno y sincero, aparecieron estos interrogantes:
¿Una mujer no tiene derecho a casarse con quien quiera?, ¿no puede amar a
quien ella quiera?, ¿no puede tener voz pública?, ¿no puede ser Presidente de
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Gobierno ni Ministra ni Alcalde, ni nada?, ¿tiene que ir con la cara cubierta sin
que se le vea el rostro?.
¿Cómo consideramos normal que en el siglo XXI haya ideologías que preconicen
todo esto?
Y continuaba diciendo Pilar Rahola: “En el Día de la Mujer yo siento mucho todo
esto, pero lo que más me duele es que una niña paquistaní de la edad de mi hija,
tenga que luchar para poder estudiar, enterarme que una juez iraní en su país,
no pueda ejercer su profesión por ser mujer, que una niña en Arabia Saudita no
pueda mostrar su bello rostro porque hay un futuro que le dice que no tiene
derechos”.
Estas son las razones por las que en defensa de los derechos de la mujer, por
una política de género igualitaria y la participación de la mujer tanto en la vida
pública como privada, se cumple con la misión de la DAIA.
Agradecemos a todos los que nos apoyaron, y el acompañamiento de Aerolíneas
Argentinas, Osde, Arcor, Pampa Energía y Fundación Pampa Energía, Biferdil,
Banco Provincia, Coca Cola de Argentina, Fundación Telefónica, Pan American
Energy, Grupo Insud, Banco Ciudad y Fundación Banco Ciudad, Jean Pierre,
Diario Clarín, Mercedes Benz y al Consejo Municipal de Mujeres del Municipio de
Almirante Brown.

AGENDA

CONFERENCIA EN NCI - EMANU EL

ENCUENTRO EN MACABI

ALBERTO PADOÁN, PILAR RAHOLA Y MIGUEL LIFSCHITZ EN ROSARIO

REUNIÓN CON EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA DAIA

VISITA A LA COMUNIDAD EDUCATIVA WEITZMAN

CONFERENCIA EN OSFA - WIZO
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ENTREVISTA

COMPROMISO: -Eres un artista san-

tan arriba en el cielo y sentía envidia

juanino de renombre mundial. ¿Cómo

de no poder volar con ellas, de vez en

vives ello?

cuando esas cosas aún me suceden.

MARIO PÉREZ: De manera simple, trabajando, siempre me sentí un obrero
del arte. Soy muy metódico con horarios y esquemas de entrega. Siempre
fui ordenado, es una de las tantas llaves que me dan tranquilidad. La rela-

tegraba a los grupos y me llamaban “el
Dibujito”.

Argentina entre otros lugares donde

más información sobre mí, por los me-

has exhibido. ¿Te sientes un consagra-

dios por donde uno anda, y me gusta

do? ¿Te afecta la fama?
M.P.: Es todo un tema. La realidad es
que uno tiene proyección internacional
al exponer fuera del país, pero siendo

C: -De niño te apodaron “el dibujito”.

realista y frio, ya en un contexto mun-

Cuéntanos un poco de tu infancia y

dial, mirando cómo se mueve y cómo

del nacimiento de esta vocación.

te catalogan, yo sería un artista lati-

M.P.: Hoy estoy más convencido de
que el artista que hay en mí vino desde la cuna, un don por el cual le agradezco a Dios. Cuando niño fue difícil
entenderlo, yo sufría en parte, tenía
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el mundo, en otras palabras no me in-

años fue cambiando, la gente tiene

y valora los esfuerzos, eso es bonito.

Julián Schvindlerman

piedrita filosa, estaba maravillado por

C: -Rusia, Colombia, Estados Unidos,

rios. El sanjuanino es muy respetuoso

RENOMBRADO ARTISTA SANJUANINO DE
RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL Y CREADOR DEL
MEMORIAL DEL HOLOCAUSTO EN SAN JUAN.

eso en papeles en la tierra con alguna

ción con el entorno, noto que con los

conocer otras miradas otros comenta-

MARIO PÉREZ

En esa etapa de mi vida solía dibujar

momentos de dispersión que no comprendía en esas edades tempranas,
era muy distraído lo cual provocaba
que me costara meterme en la diná-

no, el cual está saliendo de la línea de
maestros emergentes, y aun peleando
por una consolidación a otro nivel. Esa
sería una descripción más correcta,
que en realidad no me afecta en mi vivir y tampoco en mis sueños, al mundo
le gusta catalogar y ponerte aquí o allí,
como en una repisa, colocarte un precio, entre otras cosas.

mica de los juegos, o de lo que fuese.

El único artista internacional de Suda-

Siempre estaba volando y los niños no

mérica aún vivo es el maestro Botero,

entendían eso. Yo entraba en contem-

que tiene muestras en los museos de

placiones que me maravillaban, y me

todo el mundo, el cual está consagra-

hacían muy feliz, una nube de forma

do y figura en todas las bibliotecas es-

rara, un atardecer que bañaba todo el

pecializadas. Esto nos ayuda a todos

paisaje con sus sombras coloreadas, la

los artistas figurativos de la región, que

llegada de la primera estrella, el vuelo

estamos en el realismo mágico. Son

de las golondrinas que se encontraban

caminos largos y difíciles de recorrer, y

		

ENTREVISTA

vidad o el talento elemento suficiente

pre será un misterio que no compren-

para triunfar en el mundo del arte?

do ni entenderé, desde mi perspectiva

M.P.: Creatividad y talento. El ideativo toma del creativo, todo es válido
ya que el sol sale para todos en este
mundo. Lo que mi experiencia visual
me indica, y no lo podré explicar cabalmente debido a que es algo extraño, es que las obras hablan solas con
su código visual y algunas tienen un
“gran plus”. Esto tiene que ver con lo
verdadero, con lo esencial, con lo original y lo único, con la energía de vida
que emite, podríamos decir, “un no sé

Memorial del Holocausto de San Juan

qué, de qué sé yo”, un misterio. La buena obra se destaca sola no necesita de
presentación. Y eso lo consigue solamente el talento, lo demás en la carrera

si miro para atrás, me doy cuenta que

todos los museos de los países, entre

me llevó mi vida estar donde estoy.

muchas otras cosas. Lo que pintes en
este global mundo artístico es poco.

es gestión, suerte, estrella y sí, mucha
voluntad, además de fe en lo de uno, lo
cual forma un hermoso cóctel.

C: -Mark Twain escribió un cuento

Al morir si pintaste 1.000 obras, éstas

C: -Cuando visité San Juan tiempo

donde ironiza acerca del destino habi-

subirán porque ya no vendrá la 1.001,

atrás, quedé impactado por el monu-

tual de muchos artistas. Imagina una

leyes del mercado. Te imaginas que

mento al Holocausto que has diseña-

situación donde tres amigos pintores

uno se encuentra en otro andarivel. Yo

do y armado. ¿Cómo fue tu acerca-

fingen la muerte de uno de ellos para

pienso en mi obra como una forma de

miento a la historia de la Shoá y cómo

que sea consagrado póstumamente

poder expresarme mejor, ser cada vez

has logrado reflejar tan fielmente los

y entre los tres puedan repartirse en

más fiel, representar mi momento y ser

horrores de esa época negra?

vida los beneficios económicos del re-

un hombre de este siglo con todas las

conocimiento tardío de uno de ellos.

modificaciones de la vida misma; uno

¿Hay Van Goghs modernos?

realiza estas transferencias a la obra.

M.P.: En este mundo global, cuando
te comienzan a conocer, te consagras
aún más (no es mi caso). Consagrar-

Los nuevos valores artísticos nacen
todos los días, la pintura de caballete
nunca morirá.

humana y espiritual, todos estos horrores. Siempre tuve amigos en la colectividad judía, que cuando fui grande
también me ayudaron, y soy agradecido cuando Leonardo Siere (presidente
de la Sociedad Israelita de San Juan)
me lo propuso, ante esto yo acepté. Es
una experiencia dolorosa para uno que
tiene esa sensibilidad. Estaba deleitado por el proyecto, pero al adentrarse
a mirar y ver, uno se da cuenta que aún
hay gritos y sufrimiento; yo solamente
quise expresar desde mi entendimiento algo que fuese visualmente entendible, para que esto no ocurra nunca
más con nadie en este mundo.
C: -¿Qué has sentido al terminar ese
monumento de recordación? ¿Cómo
sientes que lo ha experimentado la
sociedad sanjuanina?
M.P.: Es raro pero sentí una energía de
trabajo muy distinta que no la puedo
definir, en relación a otros trabajos. Tenía el deseo de expresar lo justo, ser
el vocero visual de los que no pudieron expresarse, en eso también jugó lo

M.P.: Soy una persona sensible y siem-

estético, el entorno, el anhelo de que

pre esa parte de la historia me llamó la

el espectador se adentrara en un sitio

atención –“el hombre fagocitado por

para la reflexión de la problemática ex-

el hombre”-. Es muy duro de entender,

puesta. He hablado mucho con gente

más aún por los misterios que encie-

de distintos niveles culturales y econó-

rra la vida. Uno podría haber nacido en

micos, de diferentes edades, también

se conlleva estar requerido por todas

C: -Creatividad y oportunidad. ¿Van

esa época u otra, en un entorno u otro

con parroquianos, y en definitiva lo

las bienales del mundo, pedido por

de la mano? Vale decir, ¿es la creati-

de familia y así sucesivamente. Siem-

que más me gustó es que en su mayo-
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ría los comentarios son de aprobación,

expresión -ya sea musical, escrita, en-

quedan enmudecidos preguntándose

tre muchas más- está en la sociedad.

si pueden caminar por esas huellas,

Seguramente

hasta dicen que hay una vibración que

es entendido por sociólogos o psicó-

te lleva al respeto, una extraña expe-

logos. El grito está en el ser humano

riencia contemplativa. Han pasado ya

como un virus que si se despierta es

muchos días, y nadie dejó un graffiti o

aterrador, yo no estaría en condicio-

algo parecido. Bueno en realidad sí hay

nes de expresar nada sobre esto. Ni

uno solo, en un banquillo, y es un gra-

los distintos motivos que lo originan;

ffiti de amor, una declaración de amor.

hay que estar atento, no es lo mío. Me

C: -¿Cómo ves el estado del arte en la
actualidad?

este

comportamiento

o menos importante, arte, filosofía de
la época, etc. Todo jugaba, hoy ante
tanta tecnología tanto conceptualis-

era un carcelero de su propio genio, y

tes, donde tenías que viajar para ver.

un carcelero feroz.

Esto era muy importante ya que había

C: -¿Qué consejos les darías a pintores jóvenes? Y también, muy a futuro
desde ya: ¿Cómo te gustaría que tu

que observar para ser más certeros.
Era todo a pulmón, muy costoso y difícil. Internet es una gran arma para
utilizar y saber que la silla que dejas

todo lupa que consiste en concentrar

Van Gohg, pero vivirás del arte y eso

todas las energías en un punto, toda

ya es bendito, hacer lo que te gusta y

la fuerza en un minúsculo punto, y

vivir de ello. Eso sí, a veces el arte te

las cosas suceden. Es cierto y sabido

pide todo tu existir.

C: -Yo soy autor de un libro sobre Richard Wagner, un compositor colosal

vacía, alguien diferente la ocupará. Si

y a la vez un ser humano despreciable.
He reflexionado sobre el creador y la
persona. ¿Crees que es posible separar al artista de su obra?
mano, uno no vive sin el otro, en uno

nos en la tierra y caminar descalzo,

mismo está esa convivencia, como

volver a las fuentes, a los meandros

dice esa frase hecha: “ángel y demo-

de los hombres de las cavernas. El

nio”. En mi caso yo siempre sentí que

buen dibujo, la buena composición:

no abandoné el barrio, me siento uno

hay un deseo de ser un tecnológico

más, tengo mis amigos de siempre, me

pero con cable a tierra.

encantan los lugares comunes, y tam-

“Consejos: voluntad, orden de trabajo, y fe, mucha fe, aplicar el método lupa que consiste
en concentrar todas las energías en un punto, toda la fuerza en un minúsculo punto, y
las cosas suceden”.

bién paso malos y buenos momentos,
de arte charlo poco, son temas elitistas
que a pocos les interesa, digamos no
con la pasión que uno siente, pero sé

M.P.: Lo grotesco, el desparpajo, el

que en mi interior tengo un artista que

deseo de herir al otro visualmente o

convive, que es veedor de su entorno,

a través de cualquier otra forma de

que toma de ahí la existencia misma,
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a pesar de eso es más fácil que an-

formato de existencia, quizás no seas

maravilla y muere por meter las ma-

sobre ello por favor.

Quizás sí. En el caso de Wagner, quizás

trabajo, y fe, mucha fe, aplicar el mé-

M.P.: Son conceptos que van de la

al arte como provocación. Tu opinión

ger otras habilidades de encare, pero

realmente es tu sueño alcanzar este

mo, y otros movimientos, la gente se

C: -Algunas vanguardias entienden

tas. Un misterio. ¿Puede llamarse dual?

M.P.: Consejos: voluntad, orden de

siempre a las nubes, amo la existencia
a lo creado. Soy un idealista utópico.

guardia en un margen de tiempo más

que vivimos, hay que hacer y conver-

vive, en la tierra del barro y mirando

chas líneas de expresión, varios pa-

musical, dándole lugar a otra van-

una obra sé que está tocando notas al-

obra sea recordada?

y el respeto a la naturaleza, al prójimo,

mento marcaban como un compás

que en estos tiempos modernos en

defino como alguien que sabe dónde

M.P.: En la actualidad conviven muradigmas, las vanguardias en un mo-

que se expresa y que cuando termina

San Juan, cuna del artista Mario Pérez

EN EL CCK

LA DAIA
RECORDÓ EL
HOLOCAUSTO Y EL
LEVANTAMIENTO
DEL GUETO DE
VARSOVIA

La DAIA realizó el 12 de abril en el CCK

La ceremonia contó además con la

el acto central por el Día del Holocaus-

participación de Georgina Barbarrossa,

to y el aniversario del levantamiento

Marcelo De Bellis, Antonio Birabent y

del gueto de Varsovia.

Patricia Sosa, quienes en distintos mo-

Asistieron los ministros de Educación,

mentos y a través de diferentes expre-

Seguridad y Justicia, Alejandro Finocchiaro, Patricia Bullrich y Germán

mas del Holocausto.

Garavano, respectivamente; el gober-

En representación de la juventud di-

nador de Salta, Juan Manuel Urtubey;
el secretario de Derechos Humanos,
Claudio Avruj; legisladores y representantes de diferentes distritos.

rigió unas palabras David Dolensky,
quien señaló que están “orgullosos de
saber que los movimientos juveniles
judíos europeos fueron protagonistas

En el inicio de la ceremonia, el actor

de estas muestras de solidaridad y re-

Miguel Ángel Solá leyó un texto de la

sistencia durante la Shoá”.

película “El último traje”, de la que es
protagonista, y otro sobre la temática
abordada durante el acto: la resistencia a través del cumplimiento del shabat durante la Shoá.

El Coro Polifónico Nacional de Ciegos
“Carlos Roberto Larrimbe”, a cargo
del maestro Osvaldo Manzanelli, interpretó “La plegaria del Shabat” junto a
los solistas Raquel Weinhold, Eleono-

Los cantantes Enrique Folger y Jani-

ra Sancho, Enrique Grinberg y Oscar

na Levin interpretaron los himnos de

Fleischer. Asimismo, Gabriel Fleischer

Argentina e Israel. Minutos después,

recitó la plegaria correspondiente al

doce sobrevivientes de la Shoá encen-

recuerdo de los seis millones de judíos

dieron las seis velas en recordación de

asesinados durante la Segunda Guerra

los seis millones de judíos asesinados

Mundial.

durante el régimen nazi.
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siones artísticas, recordaron a las vícti-

El último discurso estuvo a cargo de

El ministro Garavano, por su parte, se-

Marion Epinguer, una sobreviviente

ñaló que la lucha contra el antisemitis-

húngara del Holocausto, quien recor-

mo “es y tiene que ser una política de

dó el sufrimiento de su familia y el que

Estado” y recordó que uno de los pri-

le tocó padecer a ella cuando tenía 11

meros pedidos que le hizo el presiden-

años. “La discriminación, el padeci-

te Macri fue “dejar sin efecto el memo-

miento, la humillación, el sometimien-

rándum de entendimiento con Irán”.

to y la hostilidad que sufrimos quie-

EN EL CCK

nes me rodeaban en una casa donde

El acto finalizó con la interpretación

Un tiro en la cabeza de mi tío, un tiro

Luego, el actor compartió otro texto

el sentimiento era de orgullo y valor

del Himno de los Partisanos a car-

en la cabeza de mi padre.

sobre la temática abordada durante el

de ser quiénes éramos” y agregó que

go del coro de niños de las escuelas

“agradezco a mis padres esta postura

J.N. Bialik de Devoto y del Centro

que me dio fuerza y me acompañó a lo

Hebreo Ioná.

largo de toda mi vida”.

No me lo contaron, yo lo vi. Desde mi
ventana.
¿Sabe cuál fue el crimen de mi hermanita que inventó los cuentos?... No haber nacido un mes antes. ¡Diez mil ni-

“7 DÍAS MÁS DE VIDA”

ños, desde bebés hasta los diez años.
Veinte vagones repletos hasta el techo
de gritos y de llantos! Había que tener
once años para salvarse, a ella le faltaba sólo un mes.

En verano íbamos al río, venían los

leyó un fragmento del guión de la pe-

tíos, los primos. Cuando era alegría,

lícula “El último traje”, de la que fuera

en las fiestas, nos juntábamos más

su protagonista junto a Ángela Molina

de sesenta. Éramos felices, pero no

y Martín Piroyansky:

lo sabíamos.

“Mi madre fue maestra, mi padre

¿Sabe cuál fue el crimen de mi pa-

sastre.

dre, además de ser judío?... Tener un

Tuve un hermano y una hermanita

acordeón.

que inventó historias. Nos hipnotizó

¿Sabe cuál fue el crimen de mi tío, el

desde chiquita con los cuentos. Pre-

hermano de mi madre, además de ser

ciosa. Única.

judío?... Tener un violín.
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miento del shabat durante la Shoá:
“Viena: Hoy es viernes 23 de abril de
1938, esta semana pasamos días de
mucho dolor, algunos judíos fuimos
capturados durante el shabat pasado
y obligados a comer hierba. Muchos
murieron de ataques al corazón. Algunos sobrevivimos. Aún conservamos
las velas de ese shabat, y la copa del
kidush que escondimos en un pozo.

No me lo contaron, yo lo vi.

Hace una semana creíamos que no lle-

Me miró a los ojos, antes de subir...”

mos 7 días más de vida”.

SHABAT PRAYER

Al inicio del acto, Miguel Ángel Solá

acto, la resistencia a través del cumpli-

garíamos a este momento, sólo pedi-

EN EL CCK

El Coro Polifónico Nacional de Ciegos,

to, asustadas, con hambre, chicos

Mordejai Gebirtig luego de sobrevivir

cada hueco a quienes sobrevivieron

Carlos Roberto Larrimbe, con la direc-

que lloran, cada vez somos más, dor-

con su familia a un pogrom, escribió

al hambre, la humillación, y el haci-

ción del maestro Osvaldo Manzanelli, y

mimos apretados y no podemos ha-

la inquietante canción profética y

namiento.

los solistas, Raquel Wainhold, Eleono-

cer lo que nos gusta, vemos morir a

popular ‘S´ Brent’ (Arde) en respuesta

ra Sancho, Enrique Grinberg y Oscar

nuestros seres queridos. Hoy, los que

a ese ataque. En marzo de 1942, los

Los gritos de los soldados están

Fleischer, interpretaron una Plegaria

estamos, encenderemos las velas del

Gebirtig fueron trasladados al gueto

acompañados por disparos: los que

del Shabat. La actriz Georgina Barba-

shabat. Creíamos que no llegaríamos

de Cracovia, donde el poeta continuó

van lento y no mantienen el ritmo, o

rossa leyó el siguiente texto:

a este momento.

componiendo

están demasiado enfermos o débiles

“Viernes 30 de abril de 1938, van lle-

Sólo pedimos 7 días más de vida”.

gando cada vez más personas al gue-

los

últimos

momentos de su vida”.
Antonio Birabent: “Varsovia: viernes

TRIBUTO A LOS MÚSICOS
En unos de los momentos más conmovedores del acto, se realizó un tributo
a los músicos de los guetos con la participación de los artistas Marcelo De
Bellis, Antonio Birabent y Patricia Sosa, quien cerró el segmento con la interpretación de un niggún.

Marcelo De Bellis

luego se convertían en víctimas de

“En los guetos, habitualmente, se

la solución final. Hubo quienes nos

escribían nuevas canciones en idish

legaron su arte creado en medio de la

que, inevitablemente, sus creadores

tragedia. El poeta y compositor idish,
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hasta

como para permanecer de pie, son
fusilados.

5 de junio de 1942, los nazis rodean el

Hace una semana creíamos que no lle-

gueto y nos obligan a marchar hacia

garíamos a este momento, sólo pedi-

los vagones de ganado. Buscan en

mos 7 días más de vida”.

EN EL CCK

“Estimular el ejercicio de la memoria”
por Víctor Garelik*

El acto de Iom Hashoá, que recuerda el heroico Levantamiento del Gueto de
Varsovia, organizado por la DAIA desde el año 1949, en forma ininterrumpida,
nos reúne en una sensible ceremonia colectiva e individual, para transmitir y
recordar los sufrimientos padecidos durante la Shoá.
El Régimen nazi, hizo del antisemitismo un programa político de exterminio, involucrando a toda la sociedad, a la cultura, a la educación, a la idiosincrasia, a
la Justicia, exportándolo a las naciones que iban siendo ocupadas durante la
Segunda Guerra Mundial.
Sus efectos traumáticos, trascienden las generaciones. Por ello, es nuestra responsabilidad, no solamente estimular el ejercicio de la memoria, sino también,
prevenir todo acto de discriminación que genere las condiciones necesarias para
señalar, segregar y excluir a un grupo.
Transmitir memoria implica asimismo, honrar a los sobrevivientes hoy presentes
entre nosotros, resaltando en sus vivencias, el horror de lo ocurrido. Constituye
un mensaje ético esencial hacia los más jóvenes quienes irán recreando y transmitiendo estos valores e ideales.
Mir zainen do. Acá estamos.
*Director Ejecutivo de la DAIA
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NOTA

En 2016 “post-truth” fue elegida la pa-

cada mentira de la candidata demó-

labra del año según el Diccionario de

crata Hillary Clinton, el republicano

Oxford. Para quien lee o escucha por

Donald Trump divulgó cuatro. (21 por

primera vez el término “posverdad” se

ciento 79 por ciento). Estos datos se

pregunta, al contener el prefijo “pos”,

han conseguido mediante lo que se

qué hay más allá de la verdad. Error.

denomina fast-checking (verificación

Posverdad se refiere a un tipo de men-

de hechos), que sería el antídoto con-

tira -la mentira emocional-, por lo que

tra la palabra posverdad.

ella misma es una mentira.
Lo cierto es que consiste en decir falsedades que lleguen a las emociones del
público para que lo racional mostrado
por hechos reales pase a un segundo
plano, logrando que sus adherentes
sostengan creencias que prácticamente se transforman en dogmas, en fanatismos. Es por eso que, aunque los
hechos demuestren lo contrario, las
posverdades generan adhesiones incondicionales que perduran a lo largo
del tiempo.

POSVERDAD Y
ANTISEMITISMO
				

David Schabelman*

*Arquitecto. Profesor Emérito de la Universidad Nacional de San Juan.
Ex Delegado de la Filial DAIA San Juan.
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A través de la posverdad se divulgan
noticias falsas, principalmente en los
medios alternativos de comunicaciones tales como Youtube o de mensajería instantánea como WhatsApp que,
dicho sea de paso, han superado a los
medios tradicionales de periodismo.
En septiembre de 2017 The Economist,
refiriéndose a la posverdad, mostraba
que contenidos en Facebook con información falsa compartían la misma
cantidad de aquellos con información veraz. De este modo se ha logra-

Los ejemplos más claros y eviden-

do banalizar la mentira y relativizar la

tes se han dado en la política en va-

verdad. En definitiva, no estamos ha-

rios países, como es el caso de Lula

blando de información, sino de desin-

en Brasil, favorito en las elecciones a

formación. Y de pronto vivimos en un

pesar de que los hechos lo muestren

universo en el que no sabemos cómo

culpable de delitos cometidos durante

discriminar lo verdadero de lo falso.

su presidencia.

Hay avances positivos. La Agencia EFE

En las últimas elecciones norteameri-

indicó que en enero de 2018 alrededor

canas los analistas determinaron 217

del 70 por ciento de los “mensajes de

falsedades en los discursos de los can-

odio” fueron retirados de medios socia-

didatos, afirmando que una semana

les por convenios entre la Comisión Eu-

antes de la elección presidencial por

ropea y las empresas digitales. En educa-

NOTA

ción, la última Cumbre Mundial de Qatar

de la extrema derecha, y lo hemos pa-

acciones importantes, intensas, por

dramáticas, tan horrorosas, que no ne-

(2017) aconsejó que se eduque para que

gado y seguimos pagando los judíos,

parte de instituciones judías y de pres-

cesitamos posverdades.

los alumnos aprendan a separar lo ver-

que tenemos como principal ejemplo

tigiosos autores de libros y artículos.

dadero de lo falso en las informaciones.

los intentos de desacreditación de lo

Sin embargo, ¿se ha logrado disminuir

sucedido en el Holocausto, campo en

el antisemitismo? Lamentablemente, a

el que abundan las posverdades de los

la vista de los hechos actuales, la res-

negacionistas. Muestran toda clase de

puesta es negativa, y es porque esta-

argumentos falsos a pesar de las foto-

mos luchando contra posverdades,

grafías, las filmaciones y los relatos de

contra dogmas internalizados a lo lar-

Es justo decir también que no siempre

protagonistas que lo vivieron. Tienen

go de 2.000 años.

la apelación a nuestras emociones es

Este instrumento mentiroso de persuasión se conoce desde la antigüedad y,
en especial para los judíos, no es nada
novedoso. Dice José Antonio Zarzalejos: …“dos de los estragos del siglo XX
son auténticas fallas en la historia de
la humanidad: el nazismo y el estalinis-

un dogma y se aferran a él.

¿Qué es entonces lo nuevo? Que una
antigua estrategia se ha oficializado
actualmente a través de un término
engañoso, lo cual ha puesto en alerta
a la educación y al periodismo.

negativa. Dice Rorty que “La cabaña
¿Es necesario que las instituciones re-

del tío Tom fue una novela que tuvo

mo. Los Protocolos de los Sabios de

Sin embargo, recordemos que el

vean lo que están haciendo? Quizás sí,

mucho mayor efecto sobre el proble-

Sión, una fabulación contra el judaís-

Holocausto no es una causa, es un

pero no porque estén actuando equi-

ma de la esclavitud que cualquier tra-

mo redactado durante la última época

efecto. Ha surgido del antisemitis-

vocadamente, sino porque siempre es

tado filosófico o cualquier proclama

de la Rusia zarista, resultó una de las

mo, un sentimiento visceral que está

bueno hacer un alto en el camino y

política”. Pero ese es otro asunto.

palancas más falsarias empleadas por

por encima de toda razón. Por eso

evaluar las fortalezas, oportunidades,

Hitler para introducir, en el período de

decía Sartre: “El antisemita primero

debilidades y amenazas (FODA) que

entreguerras, el antisemitismo en Ale-

es antisemita y luego busca las ra-

se nos presentan.

mania y en otros países europeos. Aún

zones para serlo”.

Si bien hablamos de un tema difícil de
resumir en un artículo de estas características, confío en que mentes lúci-

¿Habrá algún modo de actuar más so-

das lo retomen, reflexionen y nos brin-

Conozco y he participado en los es-

bre la emoción que sobre la razón en

den sugerencias para vivir en socieda-

Es así. Lo están pagando varios países

fuerzos por limar asperezas entre ju-

estos campos? No lo sé. Nuestras ver-

des hermanadas en la tolerancia y el

con el preocupante recrudecimiento

daísmo y cristianismo. Hay al respecto

dades acerca del Holocausto son tan

respeto por el otro.

lo estamos pagando”.
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PROYECTO
RAÍCES

A 70 años de la creación del Estado de
Israel, la DAIA llevó a cabo el “Proyecto
Raíces”, un viaje que tuvo como
objetivo recorrer lugares históricos
emblemáticos de Polonia e Israel.

Polacos en Varsovia y la Sinagoga
Nozitz. Asimismo, hicieron un recorrido
por los campos de concentración nazis
de Treblinka y Majdanek, y las barracas
de Auschwitz-Birkenau.

En este marco, la entidad fue recibida
por el viceministro de Asuntos
Exteriores polaco, Marek Magierowski,
a quien se le manifestó la preocupación
de la comunidad judía argentina
ante la ley que prohíbe acusar de
responsabilidad
o
complicidad
al pueblo o al Estado polaco por
los crímenes del Holocausto. El
funcionario señaló que “no es una
ley negacionista” y reconoció que
“hubo polacos que participaron de la
matanza de los judíos, hubo polacos
que fueron cómplices de los nazis,
pero no el pueblo polaco”. Asimismo,
destacó que en Polonia la enseñanza
de la Shoá es obligatoria.

Ya en Israel, el 18 de marzo, se realizó
una ceremonia en recuerdo de las
víctimas del Holocausto en el Museo de
la Shoá. La conmemoración continuó
en el Parque de la Memoria donde
el embajador argentino, Mariano
Causino, se refirió a los años del último
Gobierno de facto en la Argentina,
caracterizados por la brutal represión.
Ese mismo día, se realizó un homenaje
a los 22 muertos del atentado a la
sede de la Embajada de Israel en la
Argentina, ocurrido el 17 de marzo de
1992.

Por otro lado, la delegación mantuvo
un encuentro con la embajadora
argentina en Polonia, Patricia Salas,
que los recibió junto a un sobreviviente
de la Shoá; al presidente del Museo
de Historia de los Judíos Polacos
en Varsovia; representantes de la
Embajada de Israel y al secretario de
Gobierno local.
Entre otras actividades, el grupo visitó
el Museo de Historia de los Judíos
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En Jerusalem, los integrantes del
Consejo Directivo de la DAIA Yaco
Cohen Chaluh y Alejandro Broitman,
participaron del Sexto Foro Global
para Combatir el Antisemitismo que
se desarrolló el 21 y 22 de marzo. El
objetivo del encuentro fue evaluar
el estado del antisemitismo a nivel
mundial, y formular formas efectivas
de respuesta social y gubernamental.
Integraron la delegación del Proyecto
Raíces diferentes personalidades y
miembros del Consejo Directivo de
la DAIA.

PROYECTO RAÍCES

PROGRAMA PROYECTO RAÍCES
POLONIA

ISRAEL

•

Visita al Nuevo Museo de la Vida Judía

•

Paseo por los tejados de la Ciudad Vieja. Barrio judío y barrio cristiano

•

Acto de apertura en la Plaza Mordejai Anielewicz

•

Visita al Monte de Sión. Tumba del Rey David y Sala de la Última Cena

•

Encuentro en la Embajada de Argentina en Varsovia

•

Muro de los Lamentos

•

Visita y encuentro en la Sinagoga Nozitz

•

Visita por la Ciudad y los cuatro barrios de la Ciudad Vieja

•

Visita a lugares sagrados del cristianismo

•

Reunión en el Ministerio de Relaciones Exteriores
con el vicecanciller, Marek Magierowsky

•

Salida a Galilea y los Altos del Golán

•

Viaje a Tykocin Tyktin, el típico poblado judío (Shtetl) y su sinagoga

•

Visita a los Altos del Golán- Briefing estratégico acerca
del conflicto de Medio Oriente en la frontera sirio-israelí.

•

Visita al campo de concentración de Treblinka y acto recordatorio

•

Encuentro con el Director de High Tech: “Israel potencia tecnológica”

•

Yeshivá de Lublin, Sinagoga Museo

•

Parlamento de Israel “Kneset”

•

Acto recordatorio en el campo de Muerte de Majdanek

•

Visita a la Corte Suprema de Justicia

•

Sinagogas de Cracovia

•

Charla con el Dr. León Amidas

•

Auschwitz y Birkenau

•

Homenaje en recuerdo a las víctimas de la dictadura
argentina en el Bosque de Amistad Israel-Argentina (Ben Shemen)

•

Acto recordatorio en Birkenau

•

Canal 2 de televisión y encuentro con su director, Frank Melloul

•

Visita a la Embajada Argentina en Israel

•

Kibutz Ramat Rajel

•

Visita a excavaciones época del Segundo Templo Davidson Center
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PERIODISTAS EN ISRAEL
Desde el 17 de marzo, periodistas de distintos medios de comunicación
participaron de un viaje al Estado de Israel organizado por la DAIA, que incluyó
encuentros con personalidades y medios de comunicación, y visitas a los lugares
más emblemáticos.
En la ciudad de Hebrón, el grupo visitó la Tumba de los Patriarcas, donde según
la tradición se encuentran las tumbas gemelas de tres importantes parejas
bíblicas: Abraham y Sara; Isaac y Rebeca; Jacob y Lea.
La agenda de este grupo incluyó una visita al periodista Damián Pachter en el
canal I24 News, de Tel Aviv. Durante la reunión, el primer periodista en informar
sobre la muerte del fiscal Alberto Nisman en enero de 2015.
La comitiva realizó una visita al canal 2 de televisión donde fue recibida por su
director, Frank Melloul, quien brindó detalles del funcionamiento de la señal y
los contenidos periodísticos que allá se producen.
La agenda coincidió en ocasiones con la del Proyecto Raíces.

EL TESTIMONIO DE LOS PERIODISTAS
• JORGE ELÍAS - RADIO NACIONAL
“Ha sido una experiencia muy enriquecedora, tanto desde lo profesional
como lo humano. Siempre que uno viaja amplía sus horizontes, y este
caso no fue la excepción. Agradezco a la DAIA por haberme invitado a
formar parte de esto, que fue realmente inolvidable”.

• MIGUEL WIÑAZKI - CLARÍN
“Estoy muy agradecido a la DAIA por haber organizado este viaje. Creo
que venir a un lugar con tanta espiritualidad es una experiencia muy
valiosa. Israel es un país único en el mundo por su historia y su cultura, y
me siento muy afortunado de haber podido formar parte de este grupo”.

• HERNÁN CAPPIELLO - LA NACIÓN
“La verdad es que no tengo más que agradecer a la DAIA por haberme
invitado a recorrer un lugar tan mágico e impactante como este. Fue
una de las experiencias más gratificantes que he tenido, tanto a nivel
profesional como a nivel humano. Simplemente gracias”.

• NICOLÁS GILARDI - INFOBAE
“Recorrer un país tan exótico e interesante como Israel fue una experiencia
maravillosa. Conocer la cultura y la actualidad de este lugar fue muy
impactante. Lo mismo me pasó con Estambul. Agradezco a la DAIA la
posibilidad que me brindaron para llegar a conocer estos dos destinos”.

• MAXIMILIANO SARDI - REVISTA NOTICIAS
“Quiero agradecer a la DAIA por esta invitación. Creo que gracias a
ellos he tenido una de las experiencias más enriquecedoras de mi
carrera. Pude conocer dos de los lugares más impactantes del mundo,
y además pude aprender muchísimo de ambas culturas”.
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• FEDERICO JUANTO - CANAL 26
“Realmente fue una experiencia bárbara. Ha sido muy entretenido para
mí poder recorrer estos lugares de la mano de la DAIA. Creo que eso
le dio un plus, ya que gracias a ellos pudimos conocer mucha gente
importante acá. La ceremonia en el Muro de los Lamentos fue impactante”.

• DANIEL CAPALBO - TÉLAM
“Fue todo un placer para mí formar parte de esta experiencia junto
a la DAIA. Creo que hemos sido muy afortunados por poder llegar a
recorrer uno de los lugares más exóticos del mundo. Ha sido un viaje
espectacular, desde lo turístico hasta en lo personal y profesional”.

• DANIEL SANTORO - CLARÍN
“La verdad es que fue un viaje increíble, muy valioso en lo profesional e
inmensamente rico en lo cultural. Tengo que agradecer a la DAIA no sólo
por haberme invitado a formar parte de esto, sino también por la forma
en que nos han tratado durante todo la experiencia. Realmente un lujo”.

• NANCY PAZOS
“Hoy recorrimos el Campo de exterminio de Majdanek. Seguramente la
experiencia más estremecedora que me haya tocado vivir en la vida.
De todos los sentidos que tenemos los humanos posiblemente el más
primitivo sea el olfato. En Majdanek la Shoá se huele”.
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ANÁLISIS

salió de Estados Unidos por primera
vez. Sus fuertes críticas al pacto nuclear iraní firmado por su antecesor,
Barack Obama, y a cómo ese país sigue siendo una fuente de inestabilidad
regional, marcaron también su posicionamiento en el Medio Oriente.
Probablemente su mayor logro internacional fue haber intervenido, limitada pero fuertemente, en la guerra siria.

ISIS, caer y sobrevivir
Durante 2017, ISIS perdió su base territorial que hace tres años lo convirtió en un actor poderoso en el Medio
Oriente. Desde allí, alimentó ideológicamente a cientos de yihadistas
que hoy viven en Europa. La necesidad de rusos e iraníes por consolidar al régimen de Al Asad explica,
más que ninguna otra cosa, el fin del

Aquel bombardeo a Siria de principio

“Califato”.

de año sorprendió a propios y extra-

El Estado Islámico se ha visto supe-

ños. Fue interpretado como un men-

rado, en lo militar y en lo estratégi-

MEDIO ORIENTE
EN 2017:
Una región siempre
convulsionada.

saje a Putin, quien hasta ese momento

co, por una coalición de fuerzas que,

venía haciendo lo que quería en ese

además de rusos e iraníes, incluyó al

país. Dentro de las fronteras, fue visto

ejército sirio, al ejército iraquí y sus

como una advertencia de que Estados

aliados locales, a fuerzas de Estados

Unidos, a diferencia de lo que pasaba

Unidos y a milicianos kurdos.

Trump jugó fuerte en la región.

con Obama, actuará de ser necesario.
También les cayó bien a los europeos
que siguen siendo espectadores an-

Sin embargo, ISIS no perdió protagonismo. Siempre se ocupó de reivindi-

gustiados de la expansión rusa.

car todos y cada uno de los atentados

El último golpe, fue el haber ordena-

que nunca necesita eso para demos-

do trasladar la embajada de Estados

trar su vigencia. En su momento de

Unidos de Tel Aviv a Jerusalem reco-

mayor auge, el ISIS fue brutalmente

nociendo a esta ciudad como capital

eficiente: utilizó las herramientas del

del Estado de Israel. Si bien todos es-

siglo XXI para expandir y exportar su

peraban un caos y una reacción fuerte

criminal ideología. El mensaje ha cala-

del mundo árabe y musulmán, eso no

do hondo, y es lo que hace que miles

ocurrió: están todos muy “ocupados”

de yihadistas estén convencidos de

en otros asuntos. Los palestinos, otra

matar en el momento y lugar que con-

Lo primero que hizo en esa región,

vez, quedaron solos. Los líderes del

sideren más apropiado. Los medios de

fue recomponer la relación con Arabia

mundo, e incluso la ONU, lamentaron

comunicación y las redes sociales se

Saudita y, sobre todo, con Israel. Fue-

la decisión de Trump y se mantuvieron

transformaron en sus mejores aliados

Si bien la disputa con Corea del Norte

ron los dos primeros países que visitó

firmes en la solución de dos Estados

para expandir un mensaje que ya na-

fue el tema central de la agenda exterior

cuando, 100 días después de asumir,

para dos naciones.

die puede detener.

Durante

su

campaña

presidencial,

y ocupó gran parte de la atención de

poco dijo Donald Trump sobre su vi-

los medios de comunicación, las deci-

sión del mundo y sobre cuáles serían

siones de Trump sobre el Medio Orien-

sus prioridades en política exterior. Sin

te deben ser muy tenidas en cuenta.

embargo, una vez en el poder, construyó una agenda que ha impactado en
todo el mundo.
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terroristas ocurridos este año. Más

NOTA

El gran objetivo de ISIS durante 2018

líderes mundiales: se trata de la eterna

será mantenerse presente como una

lucha entre sunitas y chiitas.

amenaza permanente.

Irán vs Arabia Saudita:

Durante este año Irán consolidó su influencia con el gran éxito que obtuvo en

el choque inevitable

Siria al sostener en el poder a su socio

Todo lo que ocurrió en 2017 y lo que

iraní, y mientras atajaba los misiles que

vaya a pasar en Medio Oriente de acá

desde Yemen los Hutis proiraníes le lanza-

en adelante, debe leerse bajo una som-

ban sobre Riad, Arabia Saudita reaccionó

bra que se expandió tanto que ya cubre

y ahora se prepara para chocar de frente.

a toda la región: el enfrentamiento en-

No está en sus planes ceder un centíme-

tre Arabia Saudita e Irán. La guerra fría

tro de influencia en la región. El príncipe

entre estos países se está convirtiendo,

heredero de Arabia Saudita, Mohammed

lenta pero peligrosamente, en una dis-

bin Salman, conocido como MBS, está al

puta abierta por la supremacía política

frente de un proceso de reformas inter-

y religiosa de la región y del mundo mu-

nas que busca, por sobre todas las cosas,

sulmán. Sin dudas estamos ante un si-

modernizar al país en lo económico, lo re-

lencioso pero delicado enfrentamiento

ligioso y lo político. Creen que es la mejor

que merece la máxima atención de los

plataforma para enfrentar el desafío iraní.
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Bashar Al Asad. Frente a esta expansión

EN EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA NACIÓN

En el Ministerio de Educación de la Nación, el Centro de Estudios Sociales
(CES) de la DAIA presentó el 24 de abril la cuarta edición del libro “Exclusión e

SE PRESENTÓ LA
CUARTA EDICIÓN
DE “EXCLUSIÓN E
INCLUSIÓN”

Inclusión”, que da cuenta de la realidad de diecisiete colectivos que viven en la
Argentina y sufren situaciones de discriminación.
El panel estuvo integrado por la directora del CES, Marisa Braylan; Tova
Shvartzman, quien escribió el capítulo de “Salud Mental”, y la investigadora del
CES y autora del artículo “Espacio web”, Verónica Constantino.
Asimismo, asistieron colaboradores de la publicación, representantes de los
distintos colectivos discriminados y alumnos de 4°año del colegio alemán
SEDALO de Lanús, entre otros. La apertura estuvo a cargo del ministro de
Educación de la Nación, Alejandro Finocchiaro
“Exclusión e inclusión 4. Discursos. Estereotipos. Desigualdad de oportunidades.
Prejuicio y violencia”, es un trabajo que da a conocer socialmente el estado de
vulnerabilidad, la discriminación y el estigma a los que son sometidos diecisiete
colectivos de la Argentina.

Alejandro Finocchiaro: “Una Nación plural y diversa”
“La Argentina ha sido formada por
cientos de miles, por millones de
personas, que tenemos procedencias absolutamente diversas. Desde
la segunda mitad del siglo XIX, hasta
esta fecha hemos bajado de los barcos, de aviones o por tierra, y nos hemos integrado en una Nación que ha
crecido siendo plural y diversa”.
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Emanuel Ntaka, integrante de la Comunidad Afrodescendiente

Kurt Frieder, Presidente de la Fundación Huésped

EN EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA NACIÓN

Tova Shvartzman: “La indiferencia que atenta
contra la singularidad de cada uno”
“Preservar el derecho a la subjetividad

Marisa Braylan: “La tarea colectiva de este
libro es darle espacio a muchas voces”
“Entendemos que la tarea colectiva de este libro es darle espacio a muchas

es acompañar la inclusión. En tiempos

voces y, en sí mismo, darles ese lugar ya es un paso hacia la educación en la

contemporáneos los sujetos, los seres

inclusión y en el conocer las realidades de cada subjetividad.

humanos, son tratados muchas veces
como objetos desechables o medidos

La realidad internacional no ayuda demasiado, con algunos programas políticos

en cantidades y estadísticas; en circui-

que han encontrado espacio y legitimidad sobre todo en Europa, y que parecie-

tos neuronales y gráficos. Esa es una

ran haber olvidado lo que no hace mucho sucedió en la Segunda Guerra Mundial

forma de la exclusión que fomenta el

y otros genocidios que vinieron después, entendiendo que toda tragedia sideral

anonimato y la indiferencia como la

de la humanidad empieza con pequeños pasos imperceptibles.

palabra lo dice: indiferencia que aten-

No hay ADN de la peligrosidad, no hay ADN de la avaricia, no hay ADN de la cri-

ta contra la singularidad de cada uno”.

minalidad. En el ´quiénes somos´ están todas las oportunidades de elegir quiénes
queremos ser, y no está predeterminado por esa mismidad con la que nacimos”.

El actor Chang Sung Kim, miembro de la comunidad coreana

Carmen Burgos, autora del
artículo sobre pueblos originarios

Verónica Constantino: “Violencia en Internet”
“Los discursos de odio anteceden a la
web y por ende hay que focalizar en la
raíz del problema para poder solucionarlo. Recordemos que ante delitos en
la web, los derechos de las personas
son universales, inalienables e indivisibles, y como tales deben ser garantizados siempre. No puede haber, en
este sentido, una división entre lo que
se tolera online y lo que se pena offline. Debemos evitar que Internet sea un
terreno signado por el incumplimiento
de la ley y el amparo de la violencia”.
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Los colaboradores

Video por la inclusión

- Gitanos: Violencia simbólica y mediática

- Diversidad sexual: Promoción de una ley

hacia el pueblo Rom, por Julia Contreras.

antidiscriminatoria inclusiva, por Claudia

- Afrodescendientes: Discriminación, racis-

Castrosin.

mo, xenofobia y formas conexas de intole-

- Género: La discriminación en varias dimen-

rancia en la Argentina, por Miriam V. Gomes.

siones: cuando las mujeres dijimos basta, por

Durante la presentación de Exclusión e

- Coreanos: El papel de los referentes cultu-

Marcela Gabioud.

Inclusión 4, el Centro de Estudios So-

rales en la promoción de la inclusión y la di-

- Niñez: Sobre niñez, pobreza y exclusión,

ciales proyectó un video para dar a co-

versidad, por Gustavo Morales Rosales.

por Nicolás Falcone.

nocer las acciones que se llevan ade-

- Chinos: Portar cara de chin@. La evolución

- Adultos mayores: Los derechos de los ma-

lante desde la DAIA en la lucha contra

del personaje del “chino” (y de “la china”) en

yores desde una perspectiva de envejeci-

los contenidos de los medios de comunica-

miento, por Roberto Orden.

toda expresión de antisemitismo, de

ción masiva, por Cecilia Meira.

- Discapacidad: Las miradas en la discapaci-

- Inmigrantes latinoamericanos: Discriminación

dad, por Andrea Ranucchi.

xenófoba en la Argentina, por Damián Szvalb.

- Salud mental: Exclusión en salud mental

- Pueblos originarios: A diez años de la De-

por, Tova Shvartzman, con la colaboración de

claración de las Naciones Unidas sobre los

Perla Szturmak.

Derechos de los Pueblos Indígenas, por Car-

- Aspecto físico: Discriminación por aspecto

men Burgos.

físico, por Juan Vera.

- Testigos de Jehová: Discriminación a Testigos de Jehová. Una perspectiva jurídica, por
María Catalina Garzón.

- Pobreza: Radiografía de una Argentina in-

discriminación, racismo y xenofobia.
El material audiovisual mostró, cómo
se desarrollan el taller “Mi compromiso con la diversidad” en escuelas de
todo el país, el certamen “Coloreando
por la diversidad”, el Programa “Convivencia” para adultos, “Grafittis por
la diversidad” en Lomas de Zamora y

visible: principales desafíos de la agenda social, por Daniel Arroyo.

- VIH/sida: ¿Es posible el fin de la epidemia?,
por Kurt Frieder.

- Espacio Web: Particularidades de las prácticas discriminatorias en nuevos escenarios

- Musulmanes: La islamofobia contemporá-

sociales- Verónica Papa Constantino

nea y el sujeto exterminable del siglo XXI,

- El arte como mediación hacia la insclusión:

por Carlos Segalis.

Carolina Braylan

- La igualdad ante la ley: Marisa Braylan

- Proyectos comunitarios: Marcelo Sonnschein

ENCENDER LA EMPATÍA
Lanús, y encuentros con distintos co-

otorgarle voz para denunciar a quienes

lectivos vulnerables.

se encuentren oprimidos como conse-

“Exclusión-inclusión IV. Discursos. Es-

cuencia de su pertenencia identitaria.

tereotipos. Desigualdad de oportu-

La exclusión tiene causa en la discrimi-

nidades. Prejuicios y violencia”, es la

nación, dado que, lo que no se integra,

cuarta edición elaborada por el Centro

es lo que se desprecia y no se identifi-

de Estudios Sociales de la DAIA, de un

ca con parámetros propios.

trabajo orientado a dar a conocer a la
sociedad el estado de vulnerabilidad a

El efecto implica entonces que ciertos

la discriminación, el prejuicio y el es-

colectivos no vean garantizados sus

tigma, a la que se hayan sometidos 17

derechos básicos.

colectivos de nuestro país. Se constituye también en una oportunidad para
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La DAIA, como representación polí-

EN EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA NACIÓN

tica de la comunidad judía argentina,

prejuicios de la “normalidad”, los dis-

desde la perspectiva de la diversidad,

cursos hegemónicos, la invisibilidad,

genera acciones como las de esta pu-

los estereotipos interesados y funcio-

blicación, con el fin de reafirmar la

nales, la construcción de imaginarios

igualdad ante la ley y la riqueza en lo

desde los medios, la canalización de

que somos distintos. Embrutece a las

conflictos propios en otros grupos, la

sociedades la búsqueda de purezas y

desvalorización de identidades ances-

de homogeneidades.

trales, el ejercicio real de la libertad de

En su primera parte, esta publicación,
ofrece un análisis actualizado, desde
diferentes plumas, acerca de la situación en el país, de diecisiete colectivos
vulnerables. La primera parte describe
la situación de los siguientes grupos:
el pueblo Rom; la comunidad afrodescendiente; la comunidad coreana;
la comunidad china; los inmigrantes
latinoamericanos; los pueblos originarios; los Testigos de Jehová; la comunidad musulmana; la comunidad
homosexual; las mujeres; los niños; los

cultos, los pensamientos binarios que
siempre buscan culpables, la propuesta de reformas normativas, las violencias explícitas y ocultas, las omisiones
de derechos por parte del Estado, la
peyorización y la subalternidad, la fijación de determinados patrones mentales, las cosificaciones, la verdadera
accesibilidad a la prevención de enfermedades, la desnaturalización de
la discriminación así como sobre los
principales desafíos de una agenda
social pendiente.

adultos mayores; los discapacitados

En la segunda parte, se ofrecen tra-

físicos; las personas con problemas

bajos de tipo transversal que, sin es-

de salud mental; las personas que vi-

pecificar a ningún grupo en particular

ven con VIH/SIDA y; aquellas personas

toman disciplinas o fenómenos de la

que son discriminadas por su aspecto;

realidad que se articulan con la temá-

y por estar en situación de pobreza.

tica: “Espacio web. Particularidades de

Estos artículos no constituyen meras
descripciones, sus líneas aspiran asimismo a generar transformaciones en
los modos de pensar y de actuar de la
sociedad y en el Estado. Nos alertan,
entre otros aspectos, acerca de los
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las prácticas discriminatorias en nuevos escenarios sociales”, “El arte como
mediación hacia la inclusión social”,
“Proyectos comunitarios” y, “La igualdad ante la ley”.
Negarnos la posibilidad de la inclusión

OPINIÓN

Cuando los ejércitos alemanes inva-

ciente que servía de nexo en la ruta del

dieron la Unión Soviética en 1941 pu-

comercio nórdico de Europa (Copen-

dieron avanzar, casi sin contratiempos,

hague-Bergen-Oslo-Estocolmo-Hel-

hasta llegar a sitiar las tres ciudades

sinki-Tallin) con Rusia y los países que

más importantes de Rusia: Leningra-

bordean el Mar Negro.

do, Moscú y Stalingrado.

LA RUTA NORTE DEL
HOLOCAUSTO JUDIO
*Profesor Victor Zajdenberg

Atrás habían quedado Polonia, los Paí-

zona y conectados a su vez con los Paí-

ses Bálticos y regiones completas de

ses Bálticos (Estonia-Letonia-Lituania)

Europa bajo el dominio total de los na-

y Polonia, crearon comunidades cada

zis y sus cómplices europeos locales.

vez más importantes y prestigiosas.

Se conoce bastante sobre el trato cri-

Parte de la comunidad judía de Nóv-

minal que los judíos recibieron por

gorod pudo escapar ante el avance

parte de los ejércitos alemanes y las

de los ejércitos nazis hacia la Rusia

poblaciones autóctonas como la de

profunda; los judíos que se quedaron

los polacos, ucranianos y, letones, in-

fueron confinados a guetos, previo al

vadidas por aquéllos, lo que provocó

envío a los campos de concentración.

el asesinato en campos de concentración y de exterminio de seis millones
de judíos, entre ellos un millón y medio
de niños.

Los Países Bálticos vivieron una historia muy convulsionada ya que durante
siglos sirvieron de trampolín para las
numerosas invasiones recíprocas de

El recorrido elegido para abarcar

las potencias occidentales (Suecia, Di-

sólo una parte de la Shoá, esa enor-

namarca, Alemania) y Rusia.

me tragedia humana que se desarrolló en el siglo pasado, fue la del sendero norte de Europa que constituyó
el origen y la vida misma de mi familia y de mis ancestros.

Hasta 1918 Estonia, Letonia y Lituania
pertenecieron al Imperio Zarista para
luego independizarse cuando los bolcheviques tomaron el poder en Rusia
y sus antiguos aliados, Francia e In-

Nóvgorod es una ciudad que se en-

glaterra, con ayuda norteamericana, le

cuentra ubicada entre Moscú y la re-

ganaran la Primera Guerra Mundial a

actualizada San Petersburgo, la mis-

Alemania y a sus asociados.

ma que fuera denominada Leningrado
después de la Revolución Bolchevique.
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Los judíos, se fueron instalando en esa

Fue en esos tres Países Bálticos en
general y, especialmente, en Litua-

Durante la época feudal y gracias a su

nia, denominada “Judea del Báltico”,

excelente ubicación geográfica y es-

con su capital Vilna llamada a su vez

tratégica, la ciudad de Nóvgorod era

la “Jerusalem de Lituania”, donde las

un Estado independiente y autosufi-

comunidades judías se desarrollaron

OPINIÓN

con intensidad. Surgieron corrientes

La masacre de judíos abarcó a los resi-

Uno de los poblados más pequeños ha

después de varias semanas de resis-

intelectuales elitistas como la de los

dentes de todas las grandes ciudades

sido el de Siaulial donde el 26 de junio

tencia fue finalmente abatida por el

“Mitnagdim”, cuyos jerarquizados ra-

como Riga, Tallin y Vilna y demás po-

de 1941 fueron fusilados 1000 judíos,

Ejército alemán.

binos fueron apreciados como los más

blados más pequeños, sin distinción

enterrados luego en fosas comunes en

cultos y eruditos, enfrentados con los

de orígenes ni clases.

las afueras de la ciudad.

En las tres grandes capitales bálticas se

De los 5000 judíos de Siaulial sólo

la ciudad (ZYDU g.) y una placa recor-

han construido “Museos de la Ocupa-

quedaron con vida 500 quienes pudie-

datoria, pero ya no habitan judíos en

ción” que incluyen todos los horrores co-

ron escapar y ocultarse en los bosques

este barrio.

metidos por los nazis y por los soviéticos.

integrando los movimientos partisa-

“Jasidim”, cuyos referentes aplicaban
concepciones más populares y de conexión directa con D´ios.
Cuando en 1941, durante la Segunda

nos de la Resistencia.

Guerra Mundial, Alemania invade a la
Unión Soviética rompiendo con el ini-

La sección dedicada a la Shoá muestra

cuo Pacto Ribentrop-Molotov conce-

los campos de concentración y exter-

bido por Hitler y Stalin, los judíos bál-

minio con fotos de familias y ciudada-

ticos quedaron atrapados en las redes

nos judíos aniquilados durante la ocu-

mortales del Imperio Nazi.

pación alemana.

Los 30.000 judíos que viven actualmente en Vilna están repartidos en
distintos barrios perimetrales con va-

de hambre y de frío a la gente escondi-

rias sinagogas activas de diferentes

da y cuando salían para conseguir algo

tendencias religiosas.

de comida los alemanes y los colaboracionistas los sorprendían y arrestade exterminio.
Antes de la ocupación nazi la población judía de Vilna, la “Jerusalem de
Lituania”, se dedicaba tanto al comercio y a la pequeña industria intensiva
como al estudio de la Torá en las reconocidas Ieshivot (casas de estudios religiosos), que abundaban en la ciudad.
Entre 300.000 y 400.000 judíos vivían en Lituania previa la invasión de
los alemanes; de ellos 11.000 fueron
directamente acribillados durante los
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bre de la calle en el centro peatonal de

Los fríos inviernos nevados mataban

ban para luego enviarlos a los campos

Museo de la Ocupación
de Letonia

Del Gueto de Vilna solo queda el nom-

Cerca de Vilna se puede visitar el famoso Castillo de Trakai que posee una historia fascinante aunque también trágica.
En el año 1569 se unieron el Ducado de
Lituania con el Reino de Polonia y formaron un enorme Imperio que incluía
a gran parte de Europa Central que,
con la conquista de Ucrania, llegaba
hasta Crimea, a orillas del Mar Negro.
Allí el Duque conoció a los Karaítas,
una rama singular del judaísmo de la
época bíblica, que reconoce como sagrado sólo el Tanaj pero no los libros
rabínicos como el Talmud.

primeros días y el resto de los judíos

En 1099, cuando los Cruzados con-

fueron confinados al Gueto de Vil-

quistaron Tierra Santa, los judíos fue-

na para luego ser transportados a los

ron expulsados de Jerusalem que-

campos de exterminio del sur de Polo-

mando sus sinagogas, incluidas las de

nia: Auschwitz, Treblinka y, Majdanek.

los Karaítas.

Como sucedió en Varsovia también en

Estos últimos se dirigieron hacia la

Vilna hubo una rebelión armada que

Alta Mesopotamia (hoy el Kurdistán)

OPINIÓN

y muchos de ellos se asentaron en el

El Fuerte de Kaunas en Lituania recuer-

En los distintos campos de extermi-

Esta sintética reseña de la “Ruta Norte

“Imperio Jázaro” donde un par de si-

da también las desdichas sufridas por

nio de Polonia hicieron desaparecer

del Holocausto judío” es sólo un pe-

glos antes uno de sus reyes se había

el pueblo judío de Europa en esa dra-

3.000.000 de judíos polacos que re-

queño fragmento de esta enorme tra-

convertido al judaísmo.

mática época de la historia del siglo XX.

presentaban la suprema espiritualidad

gedia que fuera la Shoá en la que ha

Pero en los siglos XI y XII Bizancio con-

En 1941 los alemanes reconvirtieron a

del pueblo judío, lo que amerita una

sido “borrado del mapa mundial” un

quista Jazaria y ordena cristianizar a

la Fortaleza de Kaunas en un campo

descripción separada del presente

tercio de todo un pueblo.

todos sus pobladores, en especial a los

de concentración primero y de exter-

Karaítas que, obligados, deciden emi-

minio después para los judíos lituanos.

grar hacia Crimea.

fueron traídos desde la Francia ocu-

tuania entra en Crimea y descubre a

pada 878 niñas y niños judíos depor-

los karaítas como guerreros fieles y

tados de sus hogares para asesinar a

luchadores y decide llevarlos a su Du-

una parte de ellos en Kaunas y llevar

cado con sede en el Castillo de Trakai.

al resto hacia el infierno de Auschwitz.

Allí se quedaron por varios siglos con-

A fines del año 1944 los soviéticos to-

servando sus rituales y creencias taná-

maron la fortaleza y liberaron a los po-

jicas hasta que en 1941 penetraron las

cos judíos que aún quedaban con vida,

hordas nazis y, sin hacer distinciones,

algunos de los cuales emigraron hacia

los ejecutaron e incineraron como al

Israel y los Estados Unidos.
Actualmente la Fortaleza de Kaunas se

Sólo 300 karaítas y dos templos re-

ha convertido en un Museo para la re-

cuerdan hoy en la zona el trágico des-

cordación de las decenas de miles de

tino de esta rama del judaísmo que

seres humanos muertos en ese lugar

había logrado mantener durante siglos

por los actos bestiales e inhumanos de

sus creencias.

las aberrantes ideologías que domina-

En el Estado de Israel se encuentra

ron en el siglo pasado.

actualmente la mayor concentración

El Holocausto judío ha recorrido múl-

de judíos karaítas, a pesar de la opo-

tiples senderos en el que la Europa

sición ultra ortodoxa, por la gran ma-

demencial estuvo claramente involu-

yoría rabínica, entre ellos el Rabino

crada como cómplice del detonante

Ovadia Yosef.

nazi-alemán.
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* Miembro del Consejo Directivo de la DAIA

Sin embargo, el 15 de mayo de 1944

Siglos después el Gran Duque de Li-

resto del pueblo judío.

análisis desarrollado.

“El Holocausto no se creó en el vacío, no emergió de la nada. Fue posible por
siglos de ceguera, estupidez, mentiras y odio. Fue precedido por señales
que no alertaron la conciencia de la gente. No parecían monstruos; tenían
nuestros rostros”. Primo Levy

ATENTADO A LA AMIA - DAIA

SE REALIZÓ EL PANEL
SOBRE EL PROYECTO
DE LEY JUICIO EN
AUSENCIA

En el Colegio Público de Abogados

buscar el consenso de las diferentes

de la Capital Federal, el 28 de marzo,

fuerzas políticas para evaluar cómo

se realizó el panel “Proyecto de Ley

podemos avanzar en esta materia”.

sobre Juicio en Ausencia en la Argentina, atentado a la AMIA-DAIA, ¿Justicia o más Impunidad?”, organizado
por la DAIA. Disertaron la Consejera
Académica del Consejo de la Magistratura de la Nación, María Graciela
Cortázar; Luis Czyzewski, padre de
Paola, una de las víctimas del atentado terrorista a la AMIA-DAIA; el jurista italiano Vincenzo Carrozzino; los

Mario Cimadevilla, se refirió a “La
Unidad AMIA y el proyecto de ley de
Juicio en Ausencia” y subrayó que
“tenemos que tratar de evitar que alguno de estos juicios se conviertan en
armas para la contienda política, sino
que sean herramientas procesales que
permitan avanzar con la investigación
y lograr que se descubra la verdad”.

jueces Franco Fiumara y Marcos Gra-

El juez de la Cámara en lo Penal Eco-

bivker; la secretaria general del Cole-

nómico y Vicepresidente de la Aso-

gio de Abogados Penal Internacional,

ciación Internacional de Abogados y

Erika Torregrossa Acuña; la jueza de

Juristas Judíos, Marcos Grabivker, sos-

la Corte Penal Internacional, Ania Sa-

tuvo en su exposición que “hay un vie-

linas Cerda; el Senador Nacional Juan

jo prejuicio acerca de que el juicio en

Mario Pais; el ex Senador Nacional y

ausencia afecta derechos humanos o

titular de la Unidad AMIA del Minis-

garantías constitucionales”.

terio de Justicia hasta 2018, Mario Cimadevilla; y el Vicepresidente 1° de la

Fiumara, por su parte, recordó durante

DAIA, Alberto Indij. El panel estuvo

su exposición que “Hezbolá también

moderado por el director ejecutivo de

en la actualidad es fuertemente inves-

la entidad, Víctor Garelik.

tigado por todas las agencias guber-

El senador chubutense Juan Mario
Pais, uno de los impulsores del proyecto, fue el primero en disertar y se-
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namentales de seguridad que opera
en la triple frontera argentino, brasilera
y paraguaya”.

ñaló la particularidad de esta iniciativa

El jurista italiano Vincenzo Carrozzino

al afirmar que “constituye una mayor

detalló el funcionamiento y las fallas

profundidad doctrinaria con el fin de

de la ley italiana y señaló que “con este

ATENTADO A LA AMIA - DAIA

sistema se respeta el derecho de la

mos olvidar que estamos ante delitos

persona (imputada) a estar informada

de lesa humanidad, no debemos ol-

pero por otro lado se asiste a una pará-

vidarnos que los derechos humanos

lisis general del sistema de justicia. Se

no son unos superiores a otros. En

tiende a privilegiar al imputado dejan-

ese sentido, la Argentina, debe cum-

do de lado injustamente a la víctima.

plir respecto de la investigación y la

Ésta es la falla del sistema nuestro”.

necesidad de llegar a la obtención de
justicia y de condena especialmente

En este sentido, agregó que “no hay
ningún argumento contundente que
indique que el juicio en ausencia sea
inconstitucional”. El magistrado señaló
que “la ausencia del imputado en el juicio -salvo en los casos de terrorismo de
Estado- es una estrategia de defensa”.

en estos delitos”.

te Internacional Penal y subrayó: “los
crímenes del terrorismo son crímenes
de lesa humanidad en tanto que quieren perpetrar los más crueles de los

dum de entendimiento con Irán y ase-

de vidas inocentes”.

guró que “no sólo fue una tragedia

A su turno, la jueza de la Corte Penal

para la causa AMIA-DAIA, sino que fue

Internacional, Ania Salinas Cerda se-

una tragedia para la Argentina y oja-

ñaló que “el punto es que la ausencia

lá de esa tragedia podamos salir rápi-

sea con conocimiento de la persona”

damente”. Asimismo, señaló que “si la

y agregó: “para la Corte Penal Interna-

Argentina hubiese denunciado a Irán

cional no está permitido una ausencia

ante el organismo correspondiente de

absoluta, se requiere presencia a lo

las Naciones Unidas, hubiese obligado

menos en ciertas actuaciones”.

“La de ley de Juicio en Ausencia”

Franco M. Fiumara

“La adecuación del Juicio en Ausencia a la
Constitución Nacional argentina y a los Tratados de
Derechos Humanos de la misma jerarquía”.

Vincenzo Carrozzino (Italia)

La última disertación estuvo a cargo
del vicepresidente 1° de la DAIA, Al-

La Consejera Académica del Consejo

berto Indij, quien afirmó que “la Jus-

de la Magistratura de la Nación, Ma-

ticia argentina tiene una deuda con la

ría Graciela Cortázar, expuso sobre

sociedad” porque un país en donde los

“El Juicio en Ausencia en el derecho

ciudadanos no confían en sus jueces

comparado” y aseguró que “no debe-

“es un país donde el futuro es oscuro”.
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Marcos Grabivker

sa explicó las competencias de la Cor-

atentados para acabar con el máximo

oficiar como mediador”.

Mario Cimadevilla

Por su parte, la jurista Erika Torregros-

Luis Czyzewski se refirió al Memorán-

a la ONU a sentar a los dos países y a

EXPOSICIONES

“Los Juicios en Ausencia como herramienta
procesal válida y fundamental”

“Juicio en Ausencia en Italia, y su adaptación
a las sugerencias de la Corte Europea de Derechos Humanos”

ATENTADO A LA AMIA - DAIA

Luis Czyzewski

“La aplicación del Juicio en Ausencia”

María Graciela Cortázar

“El Juicio en Ausencia en el derecho comparado”

Ania Salinas Cerda (Chile - Holanda)

“Delito de lesa humanidad en el Estatuto de Roma”
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Juan Mario Pais

“El proyecto de ley de Juicio en
Ausencia presentado en el Senado Argentino”

Erika Torregrossa Acuña (España)

“La Corte penal internacional y el Juicio en Ausencia”

Alberto Indij

“La comunidad judía Argentina y el Juicio en
Ausencia aplicable a la causa AMIA - DAIA”

ATENTADO A LA AMIA - DAIA

ACOMPAÑARON
-

Cátedra Derecho Procesal Penal y de los Derechos Humanos de la

COLUMNA DE OPINIÓN

JUICIO EN AUSENCIA POR ALEJANDRO BROITMAN*
Con relación a la posibilidad de resolver la problemática que afronta la Justicia
penal argentina en estos últimos 30 años de no poder continuar los procesos

Universidad Nacional del Sur.

judiciales por encontrarse los acusados prófugos, es menester tomar posiciones

-

Colegio de Abogados de Bahía Blanca.

tendientes a encontrar soluciones claras.

-

Instituto de Ciencias Jurídicas de la UNLaM.

Es el Juicio en Ausencia una de estas soluciones respecto a los delitos de lesa

-

Instituto de Relaciones Bilaterales Argentino-Italiana de la UNLaM.

humanidad, postura que adopta la DAIA de una forma activa y señera, para lo-

-

UEIAMIA, Unidad especial de Investigación del atentado a la AMIA-DAIA.

-

Colegio Penal Internacional (Sede Barcelona).

-

Asociación Internacional de Abogados y Juristas Judíos.

-

Cátedra Derecho Procesal de la UNLaM.

-

Cátedra de Derecho Constitucional II de la UNLaM.

grar dar fin al proceso penal y llegar a la justicia con los culpables del atentado
a la sede de la AMIA - DAIA.
Para lograr este fin debemos enfrentar la reforma del Código Procesal Penal de la
Nación con un cambio de paradigma en lo que se refiere a ciertos derechos consagrados en la Constitución, en lo que al derecho de defensa en juicio se refiere.
Temas como la validez de las notificaciones y otras problemáticas, se presentan ante este cambio de paradigma que, sin ningún lugar a dudas, son de clara
solución y nos permite avanzar positivamente en esta excelente posibilidad de
impartir verdadera justicia para ciertos casos sensibles para la sociedad toda.
*Abogado e integrante del Consejo Directivo de la DAIA
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ENTREVISTA

En diálogo con Compromiso, el inter-

- C: ¿Qué evaluación hace de los pri-

ventor del INADI evaluó los primeros

meros meses de trabajo?

meses de gestión frente al organismo
y subrayó que “el trabajo en relación
a la erradicación de la discriminación
es una tarea de todos los días”.

en un fuerte trabajo de diagnóstico,
de conocimiento del Instituto, iniciando por un proceso de organización

- Compromiso: ¿Con qué escenario se

interna. A partir de ello, pusimos el

encontró al momento de asumir en el

acento en actualizar las líneas de base

INADI?

sobre las que se venía trabajando. En

- Claudio Presman: El INADI tuvo un
cambio de gestión a fines del año 2015
con el inicio del nuevo Gobierno, momento en el cual se realizó un diagnostico general del Organismo con el
objetivo de conocer su estado de situa-

tal sentido, nos propusimos trabajar
sobre el nuevo Mapa de la Discriminación, herramienta fundamental para
la producción en materia estadística,
para lo cual se consiguió el financiamiento necesario.

ción, se procedió a la realización de un

Así también, nos encontramos traba-

ordenamiento financiero, de recursos

jando sobre una modernización del

humanos y de las acciones sustantivas

Instituto, adaptándonos a las necesi-

de las áreas. Recibimos un INADI orde-

dades que surgen de esta nueva eta-

nado financieramente con dotación de

pa de cambio iniciada hace más de un

personal idóneo y capacitado en cada

año en nuestro país. En función de ello,

una de las áreas de su incumbencia.

se aceitaron los mecanismos burocrá-

Una de las debilidades detectadas fue

ticos disminuyendo su nivel de centra-

la relación con las organizaciones de la

lización en pos de lograr una mayor

sociedad civil, para lo cual se trabajó

efectividad y eficiencia, ya sea en la re-

desde el inicio con el fin de impulsar y

solución de denuncias, como así tam-

encausar la articulación con dichas or-

bién en las acciones de promoción que

ganizaciones. Pudimos observar que

lleva adelante el Instituto.

los lazos con las delegaciones demandaban ser fortalecidos en cuanto a aplicación efectiva de políticas públicas federales en materia antidiscriminatoria.
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- C.P: Los primeros meses consistieron

En estos primeros meses también pudimos acercarnos más a las demandas
emanadas de las distintas organizaciones y organismos con los que trabaja-

ENTREVISTA

mos a través de encuentros, reuniones,

Es necesario implementar políticas

tados y análisis de los mismos a me-

realiza la producción de informes,

capacitaciones, talleres y convenios de

públicas flexibles y, en articulación con

diados del año próximo.

insumos y campañas específicas en

cooperación.

otros organismos y la sociedad civil,
para impulsar un cambio cultural pro-

- C: ¿Qué acciones falta llevar a cabo

fundo que desarrolle nuevas esferas

en la lucha contra la discriminación?

de inclusión social.

- C.P: El trabajo en relación a la erradicación de la discriminación es una
tarea de todos los días, es importante abordar la temática desde distintas ópticas. En primer lugar, resulta

Resulta esencial la función de nuestras
23 delegaciones en todo el país para el
fortalecimiento de espacios institucionales en cada provincia abocados a la
lucha contra la discriminación.

- C: ¿Cómo trabaja el INADI frente al
antisemitismo?

Recientemente se ha lanzado un cur-

- C.P: En relación a la temática, el

so virtual llamado “Antisemitismo y

INADI posee un área específica de

Judeofobia”, el cual integra la cursa-

Interreligiosidad

cultu-

da del Campus Virtual del INADI. El

ral, dependiente de la Dirección de

objetivo del campus virtual del INA-

Promoción y Desarrollo de Prácticas

DI es sensibilizar y promover el men-

contra la Discriminación, la cual tie-

saje de las políticas antidiscriminato-

ne por fin visibilizar y dar a conocer

rias. Los cursos son de acceso libre a
la población.

y

respeto

imperioso asesorar y asistir a las víc-

- C: ¿Qué objetivo tiene el proyecto

los diferentes cultos existentes en

timas de discriminación, para lo cual

“Mapa de la discriminación”?

nuestro país favoreciendo el diálogo

el INADI cuenta con un área específica que se encarga de recepcionar y
hacer el seguimiento de las denuncias
recibidas. Asimismo, brindamos en el
0800.999.2345 asistencia las 24 horas los 365 días del año.

- C.P: El objetivo principal de la in-

y el respeto.

A través de convenios y auspicios institucionales, el INADI acompaña y ar-

vestigación es indagar acerca de las

En particular, en referencia al antise-

ticula actividades con organizaciones

representaciones, percepciones y ex-

mitismo, el INADI realiza talleres de

de la sociedad civil y organismos gu-

periencias en torno a las prácticas dis-

sensibilización y concientización de

bernamentales en pos de erradicar la

criminatorias existentes en nuestra so-

la comunidad respecto de prácticas

discriminación por creencia religiosa

ciedad, profundizando el conocimiento

discriminatorias, como así también

o espiritual.

Por otra parte, es fundamental la sensi-

respecto de los modelos sociales que

bilización y promoción de derechos en

favorecen la discriminación. Uno de los

pos de prevenir los actos discrimina-

objetivos fundamentales de nuestra

torios. Nadie puede ejercer derechos

gestión es el de profundizar las inves-

que desconoce que tiene, es por ello

tigaciones realizadas en este marco,

que el INADI trabaja fuertemente en la

creando nuevas preguntas en función

concientización de la población en ge-

de las situaciones de discriminación

neral como así también de actores cla-

que vemos reflejadas en la actualidad.

ves como ser empresas, organizacio-

En este momento nos encontramos

nes sociales, medios de comunicación,

cerrando la etapa de acuerdos con las

entre otros, a través de campañas de

Universidades que son las encargadas

difusión, talleres, cursos y la elabora-

de llevar a cabo las encuestas, de ma-

ción de contenidos y publicaciones.

nera tal que planeamos tener los resul-
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la materia.

COMUNIDAD COREANA, AFRODESCENDIENTES Y PERSONAS CON HIV

DESAYUNOS CON
COLECTIVOS
DISCRIMINADOS
Comunidad afrodescendiente
El Centro de Estudios Sociales (CES) de la DAIA realiza un ciclo de desayunos
que tiene como objetivo convocar a integrantes de distintos colectivos que son
víctimas de discriminación en la Argentina.
En este sentido, el 22 de febrero, la entidad recibió a la comunidad coreana
representada por el actor Chang Sung Kim, Kang Hi Young, Cristian Park,
Cecilia Meira y Gustavo Morales. El encuentro constituyó una oportunidad para
compartir proyectos en común.
El 12 de marzo, por otro lado, el CES y directivos de la DAIA mantuvieron una
reunión con Miriam Gómez y Patricia Gómez de la Asociación Mutual Unión
Caboverdeana; la presidenta de la Agrupacion Afro Xango, Marcela Lorenzo
Pérez; Víctor Ville de la Unión de Africanos en el Cono Sur, y Emanuel Ntaka

Personas con HIV

de la Agrupacion Todos por Mandela. Todos ellos asistieron en nombre de la
comunidad afrodescendiente para compartir la realidad que atraviesan sus
organizaciones.
Finalmente, se realizó un desayuno con representantes de la Fundación
Huésped, organizado con el objetivo de acordar acciones conjuntas y conocer
la realidad de las personas que viven con el Virus de Inmunodeficiencia Humana
(VIH). Asistieron el presidente de la fundación, Kurt Frieder y su directora de
Programas, Mar Lucas.
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Comunidad Coreana

REFLEXIÓN

JERUSALEM
Ciudad de Paz

Fue fundada hace más de 3.000 años

Palestina del territorio original que res-

por el rey David como capital de la na-

taba, constituyendo así dos Estados

ción judía. El cristianismo surge 1.000

independientes, uno judío y otro árabe.

años después y el islamismo fue creado 1.600 años más tarde (siglo VII).

los árabes de Palestina y seis Estados

pendiente de las Naciones Unidas, ac-

árabes vecinos, atacaron en mayo de

túa negando lo históricamente real e

1948 al recién nacido Estado de Israel.

capital de Israel y del pueblo judío.

Hasta el día de hoy, los árabes de Palestina no reconocen la existencia del

En 1917 Lord Balfour, Ministro de Asun-

Estado judío de Israel y es por ello que

tos Exteriores de Gran Bretaña, publi-

no se ha podido alcanzar una paz ver-

có la “Declaración Balfour” en favor del

dadera entre ambos pueblos.

establecimiento de un hogar nacional
judío en Palestina.

En un determinado momento los palestinos también habían querido con-

Después de la derrota del Imperio

quistar el Reino de Jordania siendo ex-

Otomano en la Primera Guerra Mundial

pulsados por el Rey de dicho país en el

(1914-1918), la Liga de las Naciones le

recordado “Septiembre Negro”.

otorgó a Inglaterra la tarea de otorgar
a los judíos su tierra ancestral.

Israel fue atacado en varias guerras
desde su creación pero nunca pudie-

No obstante ello, lo primero que reali-

ron vencer a este pueblo que defendió

zaron los ingleses fue crear un sector

su tierra, derrotando a sus enemigos

de Palestina un país llamado Trans-

en todas las ocasiones.

jordania (hoy Jordania) formando un
ejército militar: la Legión Árabe.

Es conocida en la historia universal
la serie de invasiones de los Imperios

Al frente de esa fuerza armada fue

griego y romano sufridas por la Tierra

puesto un General inglés que cam-

de Israel que ocasionaron el exilio mi-

bió su nombre original para llamarse

lenario de la Nación judía.

Glubb Pachá quién, con el apoyo de Inglaterra la comandó.
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Resolución de la ONU mientras que

Sin embargo, la UNESCO, entidad de-

innegable: Jerusalem fue siempre la

Jaime Jacubovich - Invitado Permanente del Consejo Directivo de la DAIA

Los judíos de Palestina aceptaron la

Pero el pueblo judío nunca olvidó su
tierra, y en sus rezos y ceremonias

El 27 de noviembre de 1947 las Nacio-

siempre incluyó la frase: “El año próxi-

nes Unidas decretaron la partición de

mo en Jerusalem”.

ANTISEMITISMO EN LA ARGENTINA

MAR DEL PLATA:
CONDENA SIN
PRECEDENTES PARA
ORGANIZACIÓN
NEONAZI

Un grupo de jóvenes neonazis fue con-

Asimismo, declararon las víctimas que,

denado por el Tribunal Oral Federal en

en algunos casos, habían sido amena-

lo Penal Nº 1 de Mar del Plata a penas

zadas de muerte.

de prisión que en algunos casos superan los nueve años. El juicio se había
iniciado el 6 de marzo y tuvo a la DAIA
como querellante, representada por
los abogados Alejandro Broitman, Joel

Durante la investigación del caso, los

Broitman y Ariel Martín Bohmer.

fiscales de instrucción Nicolás Czizik

Los condenados fueron Alan Olea,
Gonzalo Paniagua y Oleksander Levchenko, a nueve años y seis meses de
prisión respectivamente; Nicolás Caputo a ocho años y seis meses; Giuliano Spagnolo, a cinco años y seis meses; y Franco Pozas, cuatro años y seis
meses. Sólo uno fue absuelto, Giordano Spagnuolo, mientras que otro que
era menor de edad en el momento de
los ataques, Marcos Caputo, recibirá
tratamiento tutelar durante dos años.
Según el fallo, la condena unánime de
los jueces Roberto Falcone, Mario Portela y Bernardo Bibel fue aplicada por
“organizar y formar parte de una agrupación destinada a imponer sus ideas
y combatir las ajenas por la fuerza o el
temor; por el delito de pertenecer a una
organización y realizar propaganda basada en ideas o teorías de superioridad
de una raza, religión o grupo étnico”.
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LOS ATAQUES
y Laura Mazzaferri habían asegurado
que los condenados integraban una
agrupación que pretendía “imponer
por la fuerza sus ideas, motivadas en
la superioridad de raza” y hacer propaganda de esas teorías “con el objeto
de justificar la discriminación racial o
religiosa”.
Los ataques del grupo neonazi se produjeron entre octubre de 2013 y febrero de 2016. Entre los hechos imputados figuraban amenazas sufridas por
el presidente de la Asociación Marplatense de Derechos a la Igualdad, ataques a un bar gay, y lesiones sufridas
por un joven militante de la agrupación “Acción Antifascista”. Una de sus
víctimas, inclusive, pasó dos días inconsciente en diciembre de 2015.
Esta

organización

estaba

acusada

además de atacar a golpes a una joven trans, realizar pintadas con la cruz

En el juicio se proyectó un video en el

esvástica en la sede de la ONG Estra-

que se pudo observar a los condena-

tegia Social del Sur y en un comercio

dos haciendo la reverencia a una cruz

céntrico perteneciente a un ex funcio-

esvástica que habían pintado en un

nario municipal, y de violentar un local

paredón.

del Frente para la Victoria.

ANTISEMITISMO EN LA ARGENTINA

SENTENCIA HISTÓRICA por Joel Broitman

CONDENAS EJEMPLARES por Alejandro Broitman

En función de la estrategia fijada por el Dr. Alejandro Broitman, el abogado prin-

En un contexto de ánimos totalmente agresivos , tuvimos que enfrentar y des-

cipal en el Juicio Penal, es que desarrollamos una metodología de interrogatorio

plegar una estrategia tendiente a demostrar el ocultamiento por parte de los

hacia los testigos en pos de poder demostrarle al tribunal de que los imputados

acusados, de pertenecer a una organización neonazi con distinto tipos de roles

efectivamente formaban parte de una organización tendiente a imponer sus

por parte de los mismos.

ideas por la fuerza generando un temor hacia sus víctimas.

Es así que utilizando la cuantiosa prueba documental y apoyado en ella, como

En el desarrollo del debate sufrimos presiones por parte de los demandados y

ser fotografías y vídeos, debíamos, mediante el interrogatorio a testigos, lograr

de sus familiares pero más allá de intimidarnos, seguimos con la tarea de poder

nuestro cometido. Y en este entendimiento, se instruyó a los abogados Joel

lograr una sentencia histórica para condenar a aquellos que generan odio y te-

Broitman y Ariel Bohmer, para que lograran presentar evidencias, para que lue-

mor. Tras el arduo trabajo realizado por el equipo jurídico, y con el apoyo de la

go, en los alegatos pudiera desplegar, la valoración de la prueba que a la postre

Comisión Directiva de la DAIA, es que pudimos arribar a una sentencia histórica

llevó a las condenas ejemplares logradas.

contra una organización neonazi en la Argentina, pese a contar con la postura
totalmente en contra por parte del fiscal del juicio, Dr. Juan Manuel Pettigiani.
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ANTISEMITISMO EN LA ARGENTINA

ORGANIZACIÓN NEONAZI por Dr. Ariel Martin Bohmer
Durante el debate pudimos demostrar a través de los interrogatorios hacia los
testigos que los allí imputados formaban parte de una organización tendiente a
imponer sus ideas por la fuerza y generar temor a las víctimas.
Hemos conseguido una sentencia histórica condenando a aquellos que generan
miedo en la sociedad, a quienes producen odio.
De nuestra parte, quiero agradecer al Dr. Alejandro Broitman, abogado principal, y a todo el equipo jurídico de la DAIA y a su Comisión Directiva por el apoyo
recibido durante todo el desarrollo del debate, pudiendo así llegar a esta sentencia histórica contra una organización neonazi en la Argentina.

PAG.
94

30º ANIVERSARIO:
LOS JUDÍOS SOVIÉTICOS
Y LA REALIZACIÓN DE
LA HISTORIA
*David Harris

El 6 de diciembre de 1987, hace 30

En primer lugar, teníamos apenas cinco

años, más de 250,000 personas se

semanas de aviso de la fecha de llegada

reunieron en Washington para pedir al

de Gorbachov para planificar el evento.

Kremlin que abriera las puertas y dejara

La miríada de detalles, grandes y

que los judíos soviéticos emigraran.

pequeños, lo convirtió en un trabajo de

El “Domingo de la Libertad”, como

24 hs al día todos los días de la semana

se lo conoció, fue la mayor reunión

para el equipo dedicado a cargo del

organizada por judíos en la historia de

montaje de las piezas. En segundo

los Estados Unidos.

lugar, la asistencia previa récord para
una manifestación judía en Washington

El momento no fue azaroso.

había sido de 12-13.000 personas.

El presidente soviético Mikhail Gorbachov tenía previsto reunirse con el presidente estadounidense Ronald Reagan en la Casa Blanca al día siguiente.
Sería la primera visita oficial del líder
soviético a los Estados Unidos desde
que asumió el cargo en 1985, después
de la muerte de Konstantin Chernenko.
En 1987, el número de judíos que podía

Eso fue para apoyar a Israel en un
momento decisivo de guerra; junio de
1967. ¿Cómo se vería nuestro número
frente a ese telón de fondo poco
impresionante, especialmente en pleno
invierno? ¿Podría una participación
pobre de hecho dañar la causa de los
judíos soviéticos al señalar al Kremlin
un bajo nivel de interés en el tema?

abandonar la URSS era lamentable-

Y tercero, a pesar de la impresión de

mente bajo. Muchos judíos soviéticos

un movimiento judío unido, había pro-

continuaban languideciendo en el Gu-

fundas fisuras entre el llamado, aun-

lag por su activismo, mientras que al-

que malamente, “establishment” y los

gunas familias refusenik habían estado

“activistas”. (Habiendo sido detenidos

viviendo en el limbo detrás de la Cor-

dos veces por las autoridades soviéti-

tina de Hierro durante años, si no más.

cas, expulsado del

país una vez, denegada la entrada a la URSS debido a mi
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Tuve el privilegio de servir como el

“historia política pasada” e involucra-

coordinador

Freedom

do en enviar clandestinamente miles

Sunday. Fue una experiencia indes-

de libros judíos y otros artículos a ju-

criptiblemente estimulante e inspira-

díos soviéticos, ¿estaba descalificado

dora, pero había muchos desafíos.

para ser un “activista” porque estaba

nacional

de

NOTA

conectado a una organización “esta-

tas veces las personas se refirieron al

El resto, como se dice, es historia. Las

No sólo esta historia es importante en

blecida”, el Comité Judío Americano?)

Holocausto, citando la ineficacia de la

puertas comenzaron a abrirse y los ju-

sí misma, sino que también puede ser-

¿Dejarían todos de lado sus diferencias

comunidad judía aquí durante la Se-

díos soviéticos comenzaron a partir en

vir como un caso de estudio de lo que

percibidas y se unirían para este día?

gunda Guerra Mundial y diciendo que

grandes cantidades. Finalmente, más

es posible, contra todo pronóstico, si

los judíos estadounidenses necesitaGran parte del mérito recae en Natan

de un millón de judíos ruso-parlantes

sólo el pueblo judío se mantiene uni-

ban aprender las lecciones de su pro-

Sharansky, el legendario prisionero de

se estableció en Israel, transformando

do, persevera y une fuerzas con otros

pia historia y, esta vez, hablar.

profundamente el país y revitalizando

de buena voluntad. Sin embargo, de-

el espíritu sionista. Inesperadamente,

cepcionantemente, el evento parece

Alemania se convirtió en la comunidad

haber desaparecido del radar, rara vez

de la diáspora de más rápido creci-

se cita en las sinagogas, las escuelas o

miento en el mundo, con decenas de

la discusión comunitaria.

conciencia que pasó nueve años en
los campos de detención soviéticos

Al final, más de 250.000 personas par-

antes de ser liberado en 1986, por ha-

ticiparon, incluyendo, se debe notar,

ber llamado la atención de los organi-

una cantidad considerable de no ju-

zadores. Insistió en que debía haber

díos. El clima era fresco pero soleado.

una manifestación masiva y estable-

No faltaron oradores prominentes, en-

ció el objetivo en 250.000 participan-

tre ellos el Vicepresidente de Estados

tes. Francamente, nadie tenía idea de

Unidos George H.W. Bush. De hecho,

cómo podríamos obtener el número,

uno de los mayores desafíos, al final,

pero Sharansky, teniendo en cuenta su

fue tratar de manejar la gran cantidad

historia personal de menospreciar a la

de líderes políticos y civiles, ex prisio-

KGB, no fue fácil de disuadir.

neros judíos soviéticos y refuseniks, y
otras figuras notables que querían ha-

Fue extraordinario ver esos 35 días

blar, y, la mayoría de las veces, ¡igno-

de preparación desarrollarse. Lo más

rado el estricto límite de tiempo que

sorprendente fue ver la respuesta de

pusimos para cada discurso!

miles de recién llegados del espacio
soviético. Y los Estados Unidos atraje-

El 6 de diciembre es una fecha que

ron a cientos de miles, hasta el punto

vale la pena registrar y celebrar por lo

de que más del diez por ciento de la

que logró, y, sobre todo, como un re-

comunidad judía proviene de la Unión

cordatorio revelador de lo que poten-

Soviética, o ahora, en uno de mis con-

cialmente está a nuestro alcance.

juntos favoritos de iniciales, la FSU [ex
Unión Soviética, en inglés].

Esta nota fue originalmente publicada en The Times of Israel el 29
de noviembre de 2017. David Harris es el CEO del American Jewish
Committee. Traducción de Julián Schvindlerman.

las comunidades judías en los Estados
Unidos, en Canadá y en otros países.

La cobertura de los medios fue exten-

Informes llegaban de, primero, un au-

sa. Tal vez lo más significativo es que

tobús o avión desde una ciudad deter-

Voice of America transmitió la mani-

minada o campus universitario, luego

festación a los oyentes soviéticos, lo

un informe actualizado de dos, o tres,

cual, como supe luego, fue una gran

o cuatro, o cinco de ellos. Anecdóti-

inyección de moral para los judíos sen-

camente, los organizadores también

tados al lado de sus radios. Y, como se

comenzaron a escuchar acerca de

ha documentado, cuando Reagan y

aquellos que planean presentarse que

Gorbachov se reunieron en la Oficina

dijeron que nunca antes habían asis-

Oval al día siguiente, el líder estadou-

tido a una manifestación de protesta,

nidense citó la manifestación como

pero sintieron que esto era historia en

una expresión inconfundible de la opi-

desarrollo y querían ser parte de ello.

nión pública e instó a su homólogo so-

Fue especialmente notable ver cuán-

viético a prestar atención al mensaje.
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Natan Sharansky

NOTA

Como la mayoría del mundo árabe, Iraq

te a la familia de su amiga, tuvieron que

no tiene relaciones diplomáticas con

abandonar Iraq “por miedo”.

Israel. Sin embargo, nadie puede evitar
que nazca la amistad entre personas que
no aceptan que deban ser enemigas.
Eso es lo que sucedió en un concurso
de belleza en Tokio cuando Miss Iraq y
Miss Israel se tomaron una selfie que se
publicó en Instagram con el simple título
“Paz y amor de Miss Iraq y Miss Israel”.
Por desgracia, la inocente foto provocó

bierno israelí. Gandelsman dice que su
amiga dice que no lamenta haber publicado la foto. Ella deliberadamente no la
ha eliminado de su cuenta de Instagram.

atletas israelíes a menudo son menos-

Miss Israel y por usar un bikini. Luego

preciados -recientemente en un torneo

su

Adar

de judo en Abu Dhabi se negaron a tocar

Gandelsman, dijo que la familia de la

el himno israelí o a enarbolar la bande-

señorita Idan tuvo que huir de su nación

ra de ese país después de que un israelí

iraquí debido a amenazas de muerte.

ganó una medalla de oro-, Miss Iraq ha

nueva

amiga

Miss

Israel,

Channel 2 News de Israel. “Para que las
personas vean que pueden establecer
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que ella respaldara las políticas del Go-

pronto fue atacada por aparecer con

sible vivir juntos”, dijo Gandelsman al

Traducción de Julián Schvindlerman

ción política, y que eso no significaba

Bien por Idan. En una región donde los

para que la gente entendiera que es po-

Una selfie con Miss Iraq y Miss Israel
genera amenazas desagradables

foto con Miss Israel no era una declara-

algo de fealdad. Miss Iraq, Sarah Idan,

“Es una chica muy inteligente y lo hizo

LAS BELLAS
Y LAS BESTIAS

Idan publicó una nota aclarando que la

mostrado una mejor manera de avanzar.
Cuánto mejor estaría todo el mundo en
Medio Oriente si los políticos de la región tuvieran la decencia y la determinación que estas dos jóvenes mostraron.

una conexión, al final del día, ambas so-

Esta nota fue originalmente publicada

mos seres humanos”. Gandelsman agre-

en The Wall Street Journal el 15 de di-

gó que debido a las amenazas de muer-

ciembre de 2017.

ENTREVISTA

ATILIO MOLTENI
Ex embajador argentino ante Israel,
Turquía y Suecia

Compromiso: - Cuéntenos sobre su

A.M.: La evolución de nuestras relacio-

carrera diplomática y los desafíos -y

nes estuvo condicionada fundamental-

riqueza- de la adaptación a culturas

mente por el carácter civil o militar de

tan dispares.

nuestros Gobiernos y por el marco de

Atilio Molteni: - Ingresé en el servicio
exterior de la nación por concurso en el
año 1965 durante el mandato del Presidente Illia. Lo hice por vocación hacia
el mundo internacional que había sentido durante mis estudios de derecho
en la UBA, especialmente relacionados con el Derecho Internacional. Me
desempeñé durante cuarenta y cinco
años tanto en destinos multilaterales
como bilaterales, y como Embajador
en Suecia, Turquía e Israel, en este último caso durante siete años hasta mediados de 2010, en que me jubilé. La
ocasión más dramática la viví en abril
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la Guerra Fría hasta 1989 y luego por
la prevalencia de los Estados Unidos
como única superpotencia hasta aproximadamente el año 2008. Ahora comenzó una etapa estratégica nueva y
diferente, caracterizada por una competencia global entre ese país con China y la Federación Rusa.
C: -Usted ha escrito un amplio libro titulado “La República Argentina y Medio
Oriente”. Abordemos ese importante
tema. ¿Cómo definiría la diplomacia
argentina hacia el Medio Oriente?

de 1982, pues en ese momento era En-

A.M.: La diplomacia argentina hacia

cargado de Negocios en el Reino Uni-

Medio Oriente se basa en su relación

do, por lo cual me tocó protagonizar

histórica con los países que integran la

la ruptura de las relaciones diplomáti-

región, y con la necesidad imperiosa

cas entre los dos países. Sin embargo,

de conocer los acontecimientos que

el Informe del Lord Franks encargado

allí se desarrollan por su gravitación

por el Gobierno británico para analizar

en la paz mundial, con la esperanza de

lo sucedido con relación al conflicto,

poder contribuir a la solución de los

reconoce en dos párrafos las iniciati-

conflictos existentes.

vas del suscripto para evitarlo.

Julián Schvindlerman

la política mundial, que correspondió a

C: -Usted identifica a Irán, Arabia Sau-

C: -¿Cómo caracterizaría la evolución

dita, Turquía, Egipto e Israel como los

de las relaciones exteriores argentinas

cinco actores de mayor relevancia en

a lo largo de los años de su carrera?

la región. ¿Por qué?

ENTREVISTA

A.M.: Son los cinco estados regionales

sidente Mauricio Macri hacia Israel.

con Egipto y Jordania, y otras ne-

A.M.: En este tema tenemos que des-

que poseen una identidad consolida-

¿Coincide?

gociaciones significativas. Existen

tacar los atentados y el imperdonable

otras resoluciones que son conse-

fiasco del memorándum. En septiem-

cuencia de la interpretación que

bre de 2012 ante la Asamblea Gene-

formula la comunidad internacional

ral de la ONU, la entonces Presidente

de la situación existente. Pero en

Cristina Kirchner modificó las bases de

definitiva lo importante es que las

la política seguida hasta ese momento

partes avancen en negociaciones

ante el atentado a la AMIA - DAIA, con

positivas.

lo cual dio comienzo una diplomacia a

da y cierta coherencia en sus acciones internacionales en un momento
en que se está diseñando un nuevo
orden regional.

A.M.: El comunicado 564-17 tiene elementos positivos en cuanto se manifiesta en favor de la solución de los
dos Estados, pero la mención al ré-

C: -Entre los actores significativos

gimen internacional especial de Je-

menciona a los Estados Unidos. Re-

rusalem subraya un elemento que las

cientemente el presidente Donald

partes han dejado de lado en sus ne-

Trump ha alterado de manera funda-

gociaciones.

la deriva. Su accionar tuvo implícito un
C: -¿Y qué decir de los votos de la Ar-

objetivo de política interna orientado

C: -El sistema de las Naciones Unidas,

gentina, y de buena parte de Améri-

a vigorizar los conflictos locales, como

con UNESCO a la delantera, ha esta-

ca Latina, que suelen acompañar, por

un elemento del Gobierno para con-

do casi en guerra contra la historia ju-

apoyo o abstención, esas resolucio-

servar el poder y enriquecerse. Fue un

A.M.: El Presidente Trump ha tomado

día al emitir resoluciones sin asidero

nes controvertidas?

salto al vacío que intentó transformar

esta iniciativa con relación a Jerusalem

histórico y altamente politizadas que

difiriendo de las políticas llevadas a

niegan el vínculo del pueblo judío

A.M.: Las resoluciones no son obliga-

trascendente, dando lugar a un aisla-

cabo por todos sus antecesores. Mo-

con esa ciudad santa. ¿Hay manera de

torias para las partes en la controversia

miento internacional aún mayor.

tivó una reacción muy significativa de

remediar esta conducta que socava la

pero indican opiniones internacionales

sus socios europeos en contra de la

credibilidad de la propia ONU?

que se explican dentro del clima que

mental la política de su país hacia Jerusalem, al reconocerla como la capital de Israel. Su lectura por favor.

misma y, muy significativamente condiciona sus posibilidades de actuar
para acercar a las partes a un acuerdo
final de la controversia.

A.M.: En primer término hay que
destacar que la creación del Estado de Israel es consecuencia de una

a la Argentina en un país aislado e in-

existe en dichos organismos en favor
de una solución rápida y justa de los
conflictos existentes.

C: -¿Qué cree usted ha de ser mejorado en nuestra diplomacia para el
siglo XXI?
A.M.: Mi consejo sería trabajar más

resolución de la Asamblea General

C: -La Argentina y la República Islámi-

que nunca en defensa de los intereses

C: -La Cancillería argentina emitió

que permitió luego a Ben Gurion

ca de Irán han tenido relaciones com-

nacionales, tratando de conocer con

entonces un comunicado que conde-

abogar por concretar su organiza-

plicadas, por decir lo mínimo, especial-

profundidad los desarrollos interna-

naba esa acción y estaba redactado

ción. Luego distintas resoluciones

mente desde los años noventa, tras los

cionales y promover en el campo in-

en una jerga que parecía no armo-

de la Organización dieron el marco

atentados ordenados por Teherán en

ternacional la libertad, la democracia y

nizar con la nueva política del pre-

para los acuerdos de Paz de Israel

nuestro suelo. Su impresión por favor.

los derechos humanos.
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REFLEXIONES

THEODOR
HERZL
Perfil de un visionario excéntrico
2017 marcó los 120 años del Primer Congreso Sionista y 70
años de la partición de Palestina. Aquí un breve perfil del
hombre que puso todo en marcha
Julián Schvindlerman
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Theodor Herzl nació en Budapest en

sas judías lo ignoraron. Lord Rotschild,

1860 y a los dieciocho años se mudó

el filántropo judío más prominente de la

a Viena a estudiar derecho, aunque las

época, al principio se negó a recibirlo. El

restricciones profesionales con las que

Barón Hirsch lo recibió pero lo rechazó.

se topó debido a su religión le llevaron

Luego de oírlo le dijo con sorna: “Tene-

a orientarse al campo de las letras, don-

mos excesivo número de intelectuales”.

de hizo una exitosa carrera como escri-

Pero, para desazón de Herzl, muchos

tor y periodista. Fue un visionario que

intelectuales tampoco lo acompañaron.

puso en movimiento una idea que logró

El influyente filósofo alemán Martin Bu-

conmover a toda la diáspora judía, ga-

ber fue un decidido enemigo de Herzl

nándose el desprecio del establishment

y sus ideas: “Queremos a Palestina no

rabínico y filántropo y el afecto de las

´para los judíos´. La queremos para la

masas y de numerosos intelectuales.

humanidad, porque la queremos para la

Sin amparo alguno se hizo recibir por

realización del judaísmo” afirmaría. Un

la potencias de su tiempo, desde el Kai-

famoso pensador judío ruso que defen-

ser alemán hasta el Gobierno británico,

día el carácter “cultural” del sionismo,

y desde el Papa hasta el Sultán turco.

Ahad Ha´am, por su parte se opondría

Supo interpretar la pulsión afectiva que

al sionismo “político” promovido por

millones de judíos sentían por Sión y

Herzl con estas palabras: “La salvación

darle un encauce político y programá-

de Israel será alcanzada por profetas,

tico de modo que hubiere una solución

no por diplomáticos”. Muchos judíos

práctica a las penurias y a las esperan-

se inclinaron por otras ideologías tales

zas de los judíos. “La fundación de un

como el Bundismo o el Comunismo que

estado yace en la voluntad del pueblo

repudiaban el territorialismo y el na-

por un estado… [El] territorio es sólo la

cionalismo judíos. El diario para el cual

base material…” escribió.

Herzl escribía también le dio la espalda:

Un desafío de importancia a su proyecto yacía en que no todos los judíos querían un estado judío, no todos tenían “la
voluntad” para erigir una patria propia.
Originalmente, el Primer Congreso Sionista sería efectuado en Múnich, pero la
comunidad judía local amenazó con de-

en lugar de cubrir o siquiera informar
sobre la primera reunión sionista, publicó en su lugar de manera destacada la
noticia de una convención de sastres judíos de Oxford que deliberaron acerca
de la indumentaria afín para las damas
ciclistas.

mandas legales forzando a Herzl a des-

Obsesionado por la situación de los

plazar el encuentro a Suiza. Tuvo que

judíos, Herzl llegó a considerar algu-

financiarlo con fondos propios dado

nas ideas descabelladas, tales como la

que los más grandes mecenas de cau-

conversión masiva de los judíos al ca-
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tolicismo a cambio de que la Iglesia

Navidad en su propia casa y escribió

Católica

campaña

acerca de cuánto ello fastidió al Gran

contra el antisemitismo, un programa

Rabino de Viena, en ocasión de una vi-

de duelos a pistolas entre judíos y an-

sita: “Sólo estaba encendiendo el árbol

tisemitas por medio del cual los judíos

de Navidad para mis hijos cuando [Mo-

recuperarían el honor ante la sociedad

ritz] Gudemann llegó. Parecía molesto

gentil, asegurar el control judío de Pa-

por la costumbre ´cristiana´. ¡Bien, no

lestina mediante un golpe de estado en

me dejaré presionar! Pero no me impor-

Constantinopla, y contemplar destinos

ta si lo llaman el árbol de Hanukkah, o

tan disímiles como la Argentina y Ugan-

el solsticio de invierno”. A pesar de su

da para la reubicación de los judíos si

desapego de la religión judía, propuso

la Tierra Santa resultara imposible de

reconstruir el Tempo de Jerusalem y es-

obtener. Era histriónico al punto de exi-

cuchó con interés proyectos para ubi-

gir vestiduras de rigurosa etiqueta a los

car el Arca Perdida.

emprendiera

una

asistentes a los encuentros sionistas, los
que a su vez debían ser ceremoniosos
y formales. Admirador de la música
de Richard Wagner, eligió la obertura Tannhäuser para la inauguración del
Segundo Congreso Sionista en 1898; un
hecho extremadamente irónico dada la
conocida repulsión que Wagner sentía
por los judíos, cuya judeofobia y nacionalismo posteriormente seducirían a
Adolf Hitler, quien lo adoptaría como su
compositor favorito. En el período que

Herzl se avocó con tal pasión a la causa
sionista que su cuerpo terminó enfermo
y su matrimonio estropeado. Comenzó su campaña sionista a los treinta y
seis años de edad y ocho años después
moría, a los cuarenta y cuatro. Su esposa Julia lo sobrevivió solamente tres
años. Su hija Paulina se hizo adicta a la
heroína y murió en 1930 producto de
una sobredosis. La vida de su hijo Hans,
tratado por Sigmund Freud, terminó en
suicidio. No quedaron descendientes de

el Congreso de Basilea en una palabra

en noviembre de 1947 las Naciones Uni-

los Herzl puesto que su otra hija, Trude,

-que cuidaré de pronunciarla pública-

das adoptaron la resolución 181 para la

murió de inanición en un campo de con-

mente- sería ésta: En Basilea he funda-

partición de Palestina que reconoció el

centración nazi y el hijo de ella, Stephan,

do el Estado judío. Si yo dijera esto en

derecho judío a un estado propio allí. El

suicidado en 1946. “Pero el sionismo fue

voz alta hoy, sería respondido con car-

resto, como se dice, es historia.

la progenie de Herzl” comentó un autor.

cajadas universales.

Tannhäuser por su amigo el dibujante

Al finalizar el Primer Congreso Sionista

Quizás en cinco años, ciertamente en

contar si este húngaro terco no hubie-

húngaro Barón Jószef Arpád Koppay

en 1897 que Herzl convocó, anotó en su

cincuenta, todos lo sabrán”. Él escribió

ra puesto la idea sionista en marcha, en

von Drétoma. Solía tener un árbol de

diario personal: “Si yo fuera a sintetizar

estas palabras en septiembre de 1897;

primer lugar.

escribió El Estado Judío, Herzl anotó en
su diario personal: “Sólo en aquellas noches en las que Wagner no era tocado
[en la Ópera de París] tuve dudas sobre
la corrección de mi idea”. Era wagneriano al punto que se hizo retratar como
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Sólo que no habría historia alguna para

ENTREVISTA

- Compromiso: ¿Qué acciones lleva
adelante su municipio frente al antisemitismo y la discriminación?
- Gustavo Posse: San Isidro es diverso
por naturaleza ya que conviven en sus
52 kilómetros cuadrados habitantes
de distintos sectores sociales, desde
los sectores más acomodados hasta
aquellos más vulnerables con una gran
franja intermedia de sectores trabajadores, fiel reflejo de la composición
social del país. Esto exige desarrollar
una fuerte presencia estatal con una
impronta puesta en la integración, a fin
de mantener la paz social incluso en
las épocas convulsionadas de nuestro
país. Celebramos la diversidad, esto se
da en el plano socio-económico, religioso, cultural y con las comunidades
extranjeras. San Isidro es de todos y
para todos, y le damos vida desde las
particularidades de cada uno.

“LA CULTURA DE
INTEGRACIÓN
DEBE EJERCITARSE
A DIARIO”
Gustavo Posse, Intendente de San Isidro | Norma Luján
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En cuanto al antisemitismo y a la discriminación, el municipio promueve
una serie de acciones en pos de fortalecer la común unidad. Hemos brindado charlas en las escuelas sobre la no
discriminación; realizamos actos conmemorativos como la rememoración
de la “Noche de los Cristales Rotos”
en el atrio de la Catedral, cuya última
edición contó con la participación de
la gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, referentes de distintos credos, el obispo local, escuelas y entidades de San Isidro.
Hemos realizado exposiciones artísticas junto al Centro Simon Wiesenthal;
celebramos Januca cada año, desde el
comienzo de la etapa democrática, en
una plaza invitando desde el municipio
a todos los vecinos con afiches en vía
pública y campañas en redes sociales;
fomentamos encuentros judeo-cristia-

nos de jóvenes en los que realizan actividades de voluntariado por fortalecer
lazos y colaborar con la comunidad;
combatimos también la discriminación
con charlas en escuelas, con acciones
del Colectivo de Instituciones de Discapacidad de San Isidro para la inclusión
de estas personas, con actividades de
la red juvenil Tomá la Voz que buscan
generar conciencia sobre la no discriminación, inclusión social e igualdad de
género, entre tantas otras iniciativas.
Es mucho lo que hacemos en San Isidro para potenciar una comunidad integrada e inclusiva.
- C: ¿Cómo evalúa la actualidad del
país en materia de discriminación?
- G.P: La Argentina es uno de los
países que ha logrado convertirse
en un ejemplo en cuanto a integración cultural, religiosa y convivencia pacífica. Si bien hay grupúsculos marginales de odio, el sentir de
la población es de confraternidad
e integración. Todos nos sentimos
argentinos y somos vistos como argentinos. Este hecho no implica que
no debamos seguir fortaleciendo la
conciencia sobre la no discriminación, como denunciar y actuar en
aquellos casos en que sea necesario. La cultura de integración debe
ejercitarse a diario, desde el ejemplo, y no permitiendo que se prediquen el odio o que se reiteren
atentados terribles como los perpetrados en la Embajada de Israel y
en la AMIA-DAIA, por los que seguimos exigiendo que se esclarezcan y
se castigue a los culpables. También
tenemos que seguir avanzando en
la temática de pueblos originarios y
diversidad sexual.

MEDIO ORIENTE

“Bibi” Netanyahu es una excepción:
sobrevive en el poder hace nueve años
en una región caótica y en un mundo
dominado por la inestabilidad política.
Los partidos anti-establishment arrasan con los liderazgos tradicionales o
los condicionan a la hora de gobernar.
Históricos partidos deben claudicar
para sobrevivir y formar alianzas con
quienes los desprecian. Formar gobierno en Europa se transformó en una
misión imposible.
Los “antisistema” crecen exacerbando
los nacionalismos a costa de los miedos
de las sociedades occidentales como
el terrorismo y las migraciones. También aprovechan la falta de respuesta
de los políticos clásicos a los desafíos
de la globalización: no ofrecen soluciones a quienes van quedando al margen
de la nueva estructura económica que
está moldeando la revolución tecnológica. Por eso ganó Trump.

“BIBI” Y EL PODER:
¿UN ROMANCE
ETERNO?
Damián Szvalb | szvalb@daia.org.ar
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En Medio Oriente es todo mucho peor.
Luego de los procesos de la “Primavera Árabe”, que borraron dictadores
pero que fracasaron a la hora de democratizar instituciones, la región se
sumergió en gravísimos conflictos. La
guerra en Siria es el escenario principal. El mundo árabe y musulmán vive
una inédita crisis que se dirime en el
campo de batalla.
En mitad de todo esto, “Bibi” arrancó
su noveno año seguido al frente del
Gobierno Israelí. Atravesó tormentas políticas intensas, tanto externas

como internas. Las superó a todas.
Siendo parte del sistema político israelí desde hace más de 20 años logró no ser arrastrado por el descrédito
que afecta a varios líderes mundiales y
de su propio país identificados con el
establishment.
Netanyahu ha impedido que el Likud
sea arrastrado por la ola antisistema
que cubre Europa y también Estados
Unidos. Claro que para eso él también
tuvo que ceder, y mucho, sobre todo
cuando armó su último Gobierno, en
2015. Ni siquiera le sirvió haber ganado ampliamente aquellas elecciones al
obtener 30 bancas.
Recién pudo confirmar su estrecha
coalición de Gobierno pocos minutos antes que terminara el plazo para
hacerlo, cincuenta días después de
los comicios. Con lo justo, le volvía a
ganar al fragmentadísimo sistema político israelí que obliga siempre a una
negociación dominada por la extorsión de los partidos más pequeños. Lo
principal es el poder.
El presidente francés, Emanuel Macron, dijo hace muy poco que en la
actualidad los gobernantes democráticos, para sobrevivir a la ola “antisistema”, deben escuchar “la cólera del
pueblo”. Eso hace “Bibi” porque sabe
que si no lo hace él, más temprano que
tarde, un nuevo liderazgo surgirá desde lo más extremo de la política israelí.
“Bibi” ha demostrado capacidad política no sólo para interpretar los temo-

NOTA

res de gran parte de la sociedad israelí,
sino que, a veces, se ocupa de alimentar esos miedos. Él sabe dar respuestas frente a los “enemigos” externos
e internos, se presenta como el líder
ideal para garantizarles seguridad
a los israelíes. Eso le permitió ganar
cada una de las elecciones en las que
se presentó.
Por eso, cada vez más, endurece su
discurso con respecto a los inmigrantes y a los árabes israelíes, a quienes
muchos de los votantes ven como
desestabilizadores internos, es intransigente con los palestinos, e

inflexible frente a lo que la mayoría de
los Israelíes considera una amenaza
existencial, Irán. Su Ministro de defensa, Avigdor Lieberman, acaba de advertirle a ese país que si Hezbollah se
instala en Siria, habrá guerra en Teherán.
Su base de sustentación política fue
ser fiel a la agenda que se autoimpu-

so el día que asumió su segundo mandato en 2009. Ahí marcó su prioridad:
utilizar la política y la diplomacia para
impedir que Irán pueda seguir desarrollando su programa nuclear. En paralelo decidió congelar cualquier iniciativa
que significara avanzar en un acuerdo
con los palestinos.
Fracasó en su objetivo principal el día
que Obama y las potencias occidentales firmaron el acuerdo con Irán. Lejos
de desaparecer, el programa nuclear
iraní iba a seguir en marcha, aunque
ahora, con fines pacíficos. “Bibi” nunca
confiará en los iraníes. Su Gobierno se
había pasado cinco años tratando de
convencer al mundo de que cualquier
acuerdo con Irán era un peligro para la
paz mundial. No convenció a nadie e
Israel quedó a contramano de un mundo que festejó cómo se evitó un conflicto militar con Irán.
Con los palestinos le fue mucho mejor.
No necesitó demasiado, sólo llevar su
política de statu quo a su máxima expresión. No hacer nada y, en caso de
conflicto, administrarlo. Lo ayudó el
contexto. Los países árabes estaban
ocupados tratando de resolver sus conflictos internos. Occidente miraba a Isis.
Los palestinos más solos que nunca.
En un contexto regional explosivo, en
donde las fronteras estatales desaparecen y los muertos se cuentan de a
miles, “Bibi” supo llevarle tranquilidad
a buena parte de la sociedad Israelí. Su
mensaje es: no es momento de hacer
concesiones a los palestinos, hay que
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cerrarse frente a la amenaza iraní y si
el mundo no lo entiende así, no importa, sabemos cómo cuidarnos solos.
Quienes se oponen a Bibi siguen huérfanos de liderazgo político. Esto no es
nuevo: desde hace ya más de 15 años
que en Israel nadie pudo construir
una alternativa política electoralmente convincente para sacar al Likud del
poder. La centro izquierda israelí todavía no se recupera del fracaso de
Oslo. Un escenario propicio para la
perpetuidad de Bibi.
Su enemistad con Obama también le
sirvió para consolidar su frente interno. “Bibi” hasta le sacó provecho a la
“paliza” que Obama le dio en los últimos años de su mandato. Desde el
acuerdo con Irán, pasando por la insistencia de su administración para
sentar en una mesa a palestinos e
israelíes, y terminando con dejar que
corra la condena a los asentamientos
israelíes en el Consejo de Seguridad.
Obama se transformó en el diablo, no
sólo para “Bibi”, sino para buena parte
de los israelíes.
En los últimos meses, los casos de corrupción lo han golpeado. Está bajo investigación de una Justicia que ya ha
demostrado ser implacable también
con quienes ejercen el poder. Sus vínculos oscuros con algunos medios de
comunicación para intentar manipular
la agenda periodística es el principal
elemento utilizado por sus detractores
para compararlo con otros dos líderes
estables y a los que se los acusa de ser

NOTA

poco democráticos: Vladimir Putin y
Recep Erdogan.
La permanencia de “Bibi” en el poder
se explica más por su capacidad para
administrar los desafíos a los que se
enfrentan los israelíes que por resolverlos. Alguien lo definió como el rey
del “Statu quo”. Es lo que necesita
para permanecer en el poder. Por ahora le alcanza.
Pero no tomar decisiones contundentes puede ser peligroso en el mediano plazo, por lo menos en dos temas
sensibles. La falta de alternativas para
mantener con vida la agonizante fórmula de dos pueblos para dos Estados
con los palestinos, además de amenazar el equilibrio entre democracia
y la condición judía de Israel, puede
transformarse en un obstáculo para
explicitar la inédita alianza estratégica
con Arabia Saudita. Se trata de una situación que debería ser aprovechada.
Por más reformista que sea, el príncipe
heredero, Mohammad Bin Salman, no
avanzará en su acercamiento con Israel hasta que el tema palestino esté,
aunque sea, encaminado.
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Por otro lado, están los problemas
económicos. Ya en 2011 logró superar una ola de protestas masivas que
reclamaba por el creciente deterioro
económico en una parte de la población israelí. En aquel momento creó
una comisión especial y dio respuestas que hoy parecen insuficientes. Según lo explica el analista internacional
Jorge Castro, el fenomenal liderazgo
mundial israelí en desarrollo económico impacta sobre un sector limitado
de la población (alrededor del 20 por
ciento). Pero no derrama y la brecha
se amplía con otros sectores de la
economía que han quedado obsoletos. Esto explica que Israel sea el país
con más pobreza de todos los miembros de la OCDE.
Para afrontar estos grandes desafíos
son necesarias decisiones contundentes que requieren un líder que arriesgue. Para “Bibi” eso implicaría dejar de
“hacer la plancha” y poner en riesgo
su estabilidad política que ya le permitió transformarse en el líder israelí
que más tiempo fue Primer Ministro.
¿Se animará?

ANTISEMITISMO EN SUECIA

En un artículo de opinión publicado la semana pasada en el
New York Times, una eminente periodista sueca llamado Pauline
Neuding expuso “una verdad incómoda sobre Suecia”, centrándose
en el “acoso serial” y las amenazas contra sus 18.000 ciudadanos
judíos. Ella menciona, en este contexto, el viaje que hizo con
el Centro Wiesenthal en 2010, en donde le advirtieron “ir con
extrema precaución al visitar el sur de Suecia”.

SHIMÓN SAMUELS
- DIRECTOR DE RELACIONES
INTERNACIONALES DEL
CENTRO SIMÓN WIESENTHAL Traducción: Gabriel Ben Tasgal, Director de Hatzad Hasheiní.
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Neuding enfatizó que ha cambiado
la fuente de los incidentes de antisemitismo que se notaban especialmente desde la extrema derecha.
Ahora, un enorme 51% eran “atribuidos a los extremistas musulmanes”, otro 25% a los extremistas de
izquierda y sólo el 5% venían de la
derecha dura

ellos”. Así, el nexo antisemitismo terrorismo se convertía en un fenómeno indiscriminado. La lección se
expuso por primera vez después de
los 73 tiroteos y las bombas en Europa Occidental, desde la sinagoga
Copernic Paris en octubre de 1980
hasta la masacre del Barrio Judío de
la Rue des Rosiers en agosto de 1982.

En el contexto de la creciente violencia contra objetivos judíos, la ministra sueca de Asuntos Exteriores,
Margot Wallstrom, repetidamente
ha culpado a Israel por el radicalismo entre los musulmanes europeos
Sin embargo, la incursión de camioneros islamistas durante el pasado
mes de abril en el centro de Estocolmo, dejando cinco muertos, no
guardaba relación con los judíos,
sino que era un signo común en toda
Europa occidental.

¿Por qué y cómo se detuvieron estos actos terroristas? Una incursión
israelí en el sur del Líbano, durante
ese verano, provocó que estudiantes europeos que estaban en campos terroristas palestinos huyeran
de sus hogares. De vuelta en Francia, Alemania e Italia, necesitaban
dinero, atacaban bancos, embajadas
por lo que se olvidaron de los judíos.
Fue entonces cuando los gobiernos
tomaron medidas enérgicas.

El fallecido Simón Wiesenthal a menudo advertía que “lo que comienza con los judíos nunca termina con

Esto distaba mucho del comentario del primer ministro francés Raymond Barre sobre el atentado en
Copernic: “una bomba para judíos

ANTISEMITISMO EN SUECIA

mató a cuatro franceses inocentes”.
De hecho, cuatro personas murieron
esa noche: Un cartero portugués, un
camarero de un restaurante chino,
un israelí que estaba en París ese fin
de semana y un “francés inocente”.
Había acompañado a Aliza, esposa
del difunto cineasta israelí Micha
Shagrir, a la esquina de Copernic,
a una frutería frente a la sinagoga.
Unos momentos más tarde, ella encontró su muerte.
Otro cineasta, Bo Persson de Suecia,
creó una película muy especial que
equilibraba su empatía por las víctimas y sus familias, que comparten
una comunión mundial y, por otro
lado, proporcionaba una extensión
mundial del fenómeno del terrorismo islámico. Su película, Watching
the Moon at Night, fue apoyada por
el Swedish FilmInstitute y el Swedish Public Television (SVT) fue su
coproductor. Al finalizar, la STV rechazó proyectar la película sin proporcionar razones convincentes.
Desde entonces, Watching the Moon
at Night se ha mostrado en festivales de cine en más de una docena de
países siendo que una petición para
realizar una investigación en la SVT,
firmada por más de 1.500 celebridades – incluyendo a los miembros del
Comité del Premio Nobel – ha sido
enviada al director general de SVT .
La negativa de la televisión sueca, al igual que la de la ARTE fran-
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co-alemana a mostrar otra película
en circunstancias similares, es posiblemente un emblema del protocolo
políticamente correcto de una abyecta inversión de roles. Esto identifica al “nativo palestino” como la
nueva víctima “judía” del “nazi colonialista israelí”.
Un mecanismo de alivio para el perpetrador, colaborador, el espectador
de los países de los dos crímenes
más grandes de Europa: el colonialismo y el Holocausto – un malestar
denotado por Persson como “una
guerra cognitiva en Suecia”
La ironía es que Israel y los israelíes
juegan un papel menor, pero esencial, entre las víctimas del terrorismo entrevistados en la película
Watching the Moon at Night y, sin
embargo, las autoridades suecas
parecen centrarse en una obsesión
desproporcionada con los llamados
“crímenes de desinformación-fabricación de Israel”.
El consiguiente aparente abrazo o
simpatía hacia los partidarios de los
terroristas yihadistas parece un respaldo pasivo hacia los gritos de “Intifada – disparar contra los judíos”,
en realidad dirigido a los judíos de
Estocolmo, Gotemburgo y Malmö.
El Centro Wiesenthal ha creado un
borrador de convención que argumenta que el terrorismo es una
cadena de quejas entre quienes
reclutan y adoctrinan, entrenan y

arman, financian, albergan y glorifican. Esta resolución de “cadena
de vergüenza” fue adoptada por el
Parlamento australiano y el PARLATINO Parlamento Latinoamericano. Hay pocas posibilidades de
su adopción en Europa occidental,
donde tantos porristas son enlaces
activos en la cadena.

La cultura del “BDS”, mostrado por la
televisión pública sueca, puede apuntar un error del Centro Wiesenthal a
la hora de emitir su advertencia sobre
aquel viaje aMalmo. Suecia, posiblemente uno de los países más peligrosos para los judíos en la actualidad,
parece estar en vías de convertirse en
el país más peligroso de Europa.

NOTA

LAS CONTRIBUCIONES DE
LAS RELIGIONES Y DE LAS
COMUNIDADES EN LA LUCHA
CONTRA EL ANTISEMITISMO
Abraham Skorka

PAG.
122

Los primeros pensamientos y sentimientos que surgieron en mi mente y
en mi corazón cuando recibí el tema
propuesto fueron acerca del terrible
silencio que nos ha acompañado a nosotros, los judíos, a lo largo de múltiples momentos de nuestra Historia,
tanto el silencio celestial como el humano. Los judíos han tenido muchas
oportunidades de entender, desde el
mismo comienzo de su existencia, el
significado del sufrimiento, tal como
lo experimentaron durante la esclavitud en Egipto. Muchos le inquirieron
a Dios acerca del padecimiento de la
gente y, especialmente, el que afecta
a los justos. Jeremías (Cap. 12:1-5)1 estuvo entre aquellos que elevaron esta
pregunta a Dios y recibió una respuesta similar a la que le fue dada a Job
(38) en su tiempo: “¿Quién eres, oh,
mortal, para que deba revelarte mis
secretos?”. Cuando los sabios del Talmud preguntaron con desesperación
por qué sus colegas estaban siendo
torturados hasta la muerte por los
legionarios de Adriano, la respuesta
que obtuvieron de Dios, del Cielo, fue:
“¡Guarden silencio!”2. Estas fueron mis
reflexiones iniciales.
En 1944, cuando las dimensiones de la
Shoá comenzaron a ser conocidas por
los judíos que vivían fuera de Europa,
Yehudah Leib Magnes, en aquel entonces presidente de la Universidad Hebrea de Jerusalem, en su discurso de
apertura en ocasión del inicio del vigésimo año académico, citó la pregunta

dramática del Rabino Levi Yitzhak de
Berdichev: “No pregunto, Señor del
Mundo... para saber por qué sufro, tan
sólo esto: ¿sufro por Ti?”3.
André Neher investigó este tema por
años y escribió una obra maestra: The
Exile of the Word. From the Silence of
the Bible to the Silence of Auschwitz4.
Sin embargo, no es el silencio de Dios
para con el sufrimiento judío lo que
analizaremos hoy, sino el silencio y la
indiferencia humana hacia la dolorosa
situación de sus hermanos y hermanas judíos. Mi padre solía ser un gran
lector de literatura Yidish, y de vez en
cuando compartía conmigo cosas que
le habían impactado, pese a que yo
era tan sólo un niño. Los libros que leía
fueron publicados en Argentina, y uno
de ellos era, “Y el mundo estaba en silencio”, de Elie Wiesel. Una abreviada
versión francesa del libro se convirtió
en su famosa novela La Nuit, (La noche), cuando el ganador del Premio
Nobel François Mauriac lo alentó a que
lo publicara. Ese fue mi primer encuentro con el silencio humano respecto a
las penurias de los judíos.
Una segunda experiencia decisiva para
mí de este silencio fue sentida personalmente en las semanas previas a la
Guerra de los Seis Días, en 1967. La impresionante victoria de las Fuerzas de
Defensa de Israel ocultó la angustia y la
ansiedad sufrida por los judíos en Israel
y en todo el mundo. El Primer Ministro
israelí, el Ministro de Asuntos Exterio-

NOTA

res, e incluso el anciano Presidente fueron vistos en las pantallas de televisión
llamando, rogando, por una solución
pacífica. Gamal Abdel Nasser, el Presidente egipcio, declaró constantemente
que su objetivo fundamental era echar
al Mediterráneo a todos los judíos que
vivían en Israel. Sabiendo el resultado
final de sus esfuerzos, es simple olvidar
el dolor que se sentía entonces. Pero
en aquél dramático momento, me pregunté, le pregunté a Dios, junto a millones de judíos en derredor del mundo:
“¿acaso también serán aniquilados los
sobrevivientes de Hitler? ¿Lo que Hitler
no terminó será completado por Nasser y sus aliados?”.

de forma pacífica. Los intereses propios de las superpotencias rivales de
la Guerra Fría dictaban los discursos
de los representantes de los grandes
poderes. Jugaban un partido de ajedrez político a una distancia segura,
mientras que personas reales se preparaban para luchar y morir en una
guerra sustentada por sus rapaces
apetencias. Los judíos de Israel se encontraban solos una vez más, en silencio, como 27 años atrás en Europa.

Las Naciones Unidas fueron absolutamente incapaces de resolver la crisis

El silencio y la indiferencia ante los
actos y las palabras antisemitas fue

Elie Wiesel unió con maestría estas
dos penas y silencios en los primeros
párrafos de su libro El mendigo de
Jerusalem. 5

—y continúa siendo— una gran falencia de muchas instituciones en general y de organizaciones religiosas
en particular. Una de las armas más
poderosas que los antisemitas tienen
en sus manos es la indiferencia de los
demás. Una lectura cuidadosa de la
historia de la Shoá revela que Hitler
tan solo determinó su “solución final”
al problema judío —su completa exterminación física— el 30 de enero
de 1942, cuando tuvo lugar la conferencia de Wannsee. Esto fue años
después de lo que se considera el ini-

cio de la Shoá, el 10 de noviembre de
1938. Hitler llegó a su abominable decisión solamente luego de haber visto
el silencio y la apatía que sus políticas
antisemitas habían producido hasta
ese momento.
Una de las más sinceras y significativas
autocríticas acerca de la indiferencia
de los pueblos de la Europa cristiana
durante la Shoá, puede encontrarse en
el prefacio del Cardenal Walter Kasper
para el libro Christ Jesus and the Jewish People Today 6:

“La historia de las relaciones judeo-cristianas es compleja y difícil. Así como hubo mejores tiempos, como cuando los obispos tomaron a los judíos bajo su protección contra
los pogromos de las muchedumbres, hubo también tiempos oscuros que han sido especialmente grabados en la conciencia colectiva judía. La Shoá, el asesinato patrocinado por el Estado de aproximadamente seis millones de judíos europeos, basado en
una ideología racial primitiva, es absolutamente el punto más bajo en esta historia.
El Holocausto no puede ser atribuido al cristianismo como tal, ya que también tuvo
claros rasgos anti-cristianos. Sin embargo, siglos de teología cristiana anti-judía también contribuyeron a incentivar una aversión generalizada hacia los judíos, para que
el antisemitismo motivado ideológica y racialmente pudiera prevalecer en esta forma
terrible, y la resistencia contra la indignante brutalidad inhumana no logre alcanzar la
amplitud y la claridad que uno debiera haber esperado.
Desafortunadamente, se requirió del crimen sin precedentes del Shoá para que se produjese un replanteamiento fundamental”.

Elie Wiesel
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Por otra parte, en algunas denominaciones cristianas y en algún lenguaje

proveniente del islam radicalizado, persiste aún un antisemitismo teológico.

NOTA

En nuestra realidad actual, el antisemitismo es una, de un gran número de
expresiones violentas y fanáticas que
hieren a la humanidad. En su visita a
la Universidad Al-Azhar en Egipto, el
Papa Francisco y el profesor Ahmed
El-Tayyeb, Gran Imán de Al-Azhar, condenaron con los más fuertes términos
a todos aquellos que matan y enseñan
odio en el nombre de Dios. Cuando
ocurren cosas tan aborrecibles, las voces de todos los líderes religiosos no
son tan fuertes y claras como debieran
serlo. La condena religiosa verbal, universal y unificada es una fuerza poderosa contra el antisemitismo y contra
todos los tipos de racismo. En su lugar,
comentarios y actitudes cínicas son lo
que a menudo aparece en los medios
mundiales. La sangre humana tiene el
mismo color y las mismas características para todos. No importa si es sangre judía, sangre cristiana, o sangre
musulmana. Cuando una persona es
asesinada por la locura de la intolerancia, la humanidad debe hallarse en un
profundo duelo.
El antisemitismo es un fenómeno muy
difícil de comprender. Jean-Paul Sartre7, Hannah Arendt8, y muchas otras
mentes brillantes dedicaron sus mejores poderes intelectuales al descubrimiento de sus raíces y sus motivaciones. En nuestros días, el antisemitismo
se manifiesta a través de un anti-sionismo que desea ver el final de la existencia del Estado de Israel.
El sionismo está enraizado en la esperanza de dos mil años de la gente
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judía de retornar a la tierra de Israel.
Las profecías de Isaías y de Ezequiel
no fueron comprendidas por muchos
judíos a lo largo de las generaciones
como una simple fantasía o metáfora,
sino que fueron vistas como una realidad que puede ser llevada a cabo. Los
judíos han rezado y continúan rezando
todos los días por la reunificación de
su gente en Sion, y por el regreso a ese
lugar de la presencia de Dios. La tierra
y el Estado de Israel que convive en
paz y armonía con todos los pueblos y
naciones, es un aspecto determinante
de la identidad espiritual judía.
El jasidismo y los mitnagdim, dos
grandes movimientos religiosos judíos
del siglo XVIII, organizaron aliyot, el
establecimiento de miembros de sus
comunidades en diferentes ciudades
de lo que era, a la sazón, Palestina,
una remota y desdeñada provincia
del Imperio Otomano. En las últimas
décadas del siglo XIX, los judíos que
buscaban un nuevo tipo de judaísmo,
con valores religiosos expresados de
diferentes maneras, llegaron a aquella
tierra y convirtieron a sus pantanos en
oasis. El hebreo se transformó en una
lengua viva, y muchos otros aspectos
culturales del judaísmo fueron revitalizados en la misma.
Cuando David ben Gurión visitó Argentina en 1969, envió un mensaje a
la comunidad judía de Buenos Aires.
Resumió la historia y los logros del
movimiento sionista, y concluyó modificando el verso del Salmo 29:11, que
dice: “El Señor dará fuerza a Su gente;

el Señor bendecirá a Su gente con la
paz”, en: “El Señor dio fuerza a Su gente; el Señor bendecirá a Su gente con
la paz”. La mayoría de los sueños de
los sionistas se volvieron realidad en
un Estado moderno democrático, que
pretende vivir en paz con sus vecinos.
La más grande contribución que las diversas religiones pueden ofrecer a los
judíos en la actualidad es la proclamación de mensajes y la propagación de
actitudes de paz que conduzcan a la
solución de la controversia israelí-palestina. Expresar claramente, de todas
las formas posibles, a través de todo
tipo de medio, que el terror no es el
camino, que la guerra no es una solución. Deben insistir en que la vida y el
futuro de cada joven israelí y palestino, ya sea judío, cristiano, o musulmán,
debe ser la preocupación principal de
todos, y en que el diálogo es la única
herramienta para allanar el camino hacia este futuro.

La historia judía, tal como es transmitida por la liturgia judía, recuerda que
cada generación ha conocido a un líder ponzoñoso que intentó eliminar al
pueblo: el Faraón, Amaléc, Aman de
Susa, Tito, Adriano, las inquisiciones,
y los pogromos. En las palabras de la
Haggadah, narrativa tradicional que los
judíos recitan durante la cena de Pésaj:
“¡Pues no sólo uno se alzó contra nosotros para exterminarnos, sino que en
cada generación se alzan sobre nosotros para exterminarnos, ¡y el Santo,
bendito sea, nos salva de su mano!”.
Es un desafío para todos nosotros, y
especialmente para los líderes religiosos, crear en nuestra generación un
punto de inflexión en la historia, trocar
en amistad al odio heredado. Esto nos
permitirá concretizar el sueño de paz y
entendimiento que todas las religiones
han buscado desde que descubrieron,
por primera vez, la presencia de Dios
en el seno de lo humano.

David ben Gurión

1: Título: Postura presentada en la Mesa Redonda “Antisemitismo y las Religiones Abrahamicas”, en el encuentro internacional: “An end to Antisemitism”, que tuvo lugar del 18 al 22 de febrero
de 2018 en la Universidad de Viena. De acuerdo a la exégesis de Rada’’K. 2. Bavli Menahot 29,b. 3 J.L. Magnes, “For thy sake are we killed all the day long!” (¡Por ti somos asesinados todo el día!)
Discurso de apertura, vigésimo año académico, Universidad Hebrea (Jerusalén, 1944) 4. Traducido del francés por David Maisel, The Jewish Publication Society of America, Filadelfia, 5741/1981,
publicado originalmente en Francia bajo el título L’Exil de la Parole, Éditions du Seuil, París, 1970. 5. Le mendiant de Jérusalem, Éditions du Seuil, París ,1968 6. Philip A. Cunningham, Joseph
Sievers, Mary C. Boys, Hans Hermann Henrix & Jesper Svartvik, eds., Rome: Gregorian & Biblical Press, 2011. 7. Réflexions sur la question juive, Éditions Morihien, París, 1946 8. The Origins of
Totalitarianism, Harcourt, Brace and Co., Nueva York, 1951
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(T20 Argentina). Se trata de contribuir

Dra Susana Nudelsman * | Miembro del T20 Argentina
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una arquitectura financiera internacio-

américa en organizar el G20 y el T20,

nal para la estabilidad y el desarrollo;

provee una oportunidad trascenden-

cohesión social, gobernanza global y

tal en la gobernanza de los asuntos

el futuro de la política; migraciones; y,

globales. Cabe recordar aquello de

cooperación con África. El análisis de

que las sociedades están condenadas

estos temas y la elaboración de pro-

a la cooperación.

* Doctora en Economía por la UBA, con estudios de Economía Internacional en el Graduate Institute, Geneva. Investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la Facultad
de Ciencias Económicas de la UBA. Antecedentes como docente de grado y doctorado de la misma institución. Antecedentes como docente e investigadora visitante en diversas universidades de Estados Unidos. Ex becaria del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina, de la Comisión Fulbright y de la Agencia Suiza de Cooperación
y Desarrollo. Es miembro del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales. Ha participado en el Seminario de Capacitación Política para Dirigentes Voluntarios de Entidades
Judías de la DAIA.
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ISRAEL

Recientemente ha sido publicada y difundida la calificación de fortaleza general
de los países integrantes del concierto mundial de naciones.
Por segundo año consecutivo, aparece el Estado de Israel en el 8º lugar entre los
casi 200 países que integran el conglomerado global.
La estadística mencionada incluye factores como la situación económica-financiera, el complejo defensivo-militar y el nivel educativo.
En esta nota, se habrán de presentar solo las cifras y porcentajes que comparan
el desarrollo económico de Israel en el lapso de 30 años.
Y este increíble progreso que se visualiza se ha producido con una población
que en 1948 era de 650.000 personas a los casi 9.000.000 de hoy.
Debe destacarse que esta enorme evolución pudo realizarse en un país como
Israel que ha pasado por muchas guerras y conflictos regionales.
Estos enfrentamientos permanentes, que sufre desde su nacimiento, han requerido cuantiosos gastos e inversiones en equipamiento militar.
Sin embargo, en una demostración de equilibrio presupuestario, Israel nunca ha
dejado de lado a la educación, la cultura y la seguridad.
Israel es un país rodeado de enemigos que la quieren destruir (Estados como
Irán y organizaciones terroristas como Hamás, Hezbollah y otros).
Por ello, deben destacarse las cifras y porcentajes del desarrollo económico del
Estado de Israel que se presentan a continuación.

Victor Zajdenberg | Traducción: Mirta Jajam Waitzman | FUENTE: Ministerio de Economía y Finanzas del Estado de Israel.
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ISRAEL

Israel numbers in the last 30 years.
1987

2017

% Cambio

1. Residents (Millions)

4.4

8.75

99%

2. Average rooms per person

0.95

1.26

3. Life expectancy

75

4. Vehicles per 1.000 Citizens
5. Tax Rate

Israel en números en los
últimos 30 años.
1987

2017

% Cambio

1. Residentes (en millones)

4.4

8.75

99%

33%

2. Promedio de habitaciones por persona

0.95

1.26

33%

82

9%

3. Expectativa de vida

75

82

9%

171

398

133%

4. Vehículos c/1.000 ciudadanos

171

398

133%

45%

30%

-33%

5. Tasa de interés

45%

30%

-33%

6. GDP (Billon $US)

35

358

923%

6. PBI (en mil millones U$S)

35

358

923%

7. Per Capita GDP ($US)

8

41

413%

7. PBI por habitante (U$S)

8

41

413%

8. Foreign Currency Reserves (Bn $US)

4

112

2700%

8. Reservas en moneda extranjera (en miles de millones de U$S)

4

112

2700%

9. Government Debt (% of GDP)

270%

62%

-77%

9. Deuda Pública (% del PBI)

270%

62%

-77%

10. Defense Expenses (% of GDP)

17%

4.50%

-74%

10. Gastos de Defensa (% del PBI)

17%

4.50%

-74%

11. American Foreign Aid (% GDP)

7%

1%

-86%

11. Ayuda Exterior Norteamericana (% del PBI)

7%

1%

-86%

12. Total Exports (Bn $US)

10

96

860%

12. Total de Exportaciones (en miles de millones de U$S)

10

96

860%

13. Energy from local sources

4%

65%

1525%

13. Energía de fuentes locales

4%

65%

1525%

14. Desalinated Water

3%

50%

1567%

14. Agua Desalinizada

3%

50%

1567%

15. Employed Women

36%

58%

61%

15. Mujeres contratadas

36%

58%

61%

16. Number of students (K)

70%

316%

351%

16. Cantidad de estudiantes (K)

70%

316%

351%

17. Annual Inflation

16%

0.30%

-98%

17. Inflación anual

16%

0.30%

-98%
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NOTA

¿Qué caracteriza en nuestros tiempos
la política del pueblo judío? ¿Cómo se
explican los acontecimientos de persecución y hostilidad que hubo durante los 2000 años de diáspora en
los que no hubo soberanía judía? ¿Es
la soberanía la solución efectiva de
las persecuciones?
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Al ser destruido el Segundo Templo,
fue necesaria una adecuación de
la organización comunitaria que
permita la supervivencia de una
minoría étnica dispersa carente de
soberanía política:

o

Surgen centros alternativos que modelan las nuevas formas de vida :
Babilonia y el Estado de Israel.

o

Se redactan dos códigos paralelos, el Talmud babilónico y el Talmud
jerosolimitano, que recogen las discusiones rabínicas sobre leyes judías,
tradiciones, costumbres y parábolas.

o

La vida comunitaria se despliega en las sinagogas. La tradición y los textos
sagrados son comunes.

o

Se desarrolla una “memoria colectiva” que procura ligar los hechos presentes
a antecedentes bíblicos de marcada importancia.

o

Se fijan estructuras de organización comunitaria: se redactan reglas de
sepultura (Chevrá Kadisha); se levantan sinagogas; se habilitan comedores
populares; se facilita ayuda financiera no reembolsable (“Gmilat Jesed”) y
se conforman tribunales rabínicos.

Después del siglo VI, no hay una comunidad rectora. Las comunidades
judías conforman una identidad colectiva sin jerarquías. La idea de recuperar la patria perdida queda como
anhelo religioso, de visos mesiánicos,
hasta el siglo 17.

Lic. Samuel Leillen*

REEMPLAZANDO LA SOBERANÍA

Es entonces cuando aparece el filósofo judío Baruj Spinoza (1632-1677),
que insiste en que los textos sagrados son obra humana muy posterior

a los acontecimientos referidos y no
palabra divina transmitida por Moisés.
Spinoza, señalado como el origen del
laicismo judío, es excomulgado por los
tribunales rabínicos judíos. En 1953,
David Ben Gurión escribe que “llegó
el momento de devolver a nuestra cultura y a nuestro lenguaje los pensamientos del filósofo judío Spinoza, el
más importante pensador que nació
en el pueblo judío durante los dos mil
años de dispersión...”.

NOTA

CORPUS RELIGIOSO
Este prolongado desarrollo comunitario va creando un corpus litúrgico que
procura fijar normas rectoras, sin ninguna intervención política:
§ En el 220 D.E.C. se sella la Mishná,
cuerpo de leyes judías que recoge y
consolida la tradición oral judía transmitida por la Torá, la ley escrita.
§ Entre los siglos tercero a sexto, se
redactan el Talmud Jerosolimitano y el
Talmud Babilónico.
§ En el siglo 12, Maimónides - Moshé
ben Maimón, o Rambam - mientras vivía en Egipto, publica su "Mishné Torá"
- obra monumental que recopila en
forma amplia y orgánica la legislación
religiosa judía.
§ En 1563, en Safed, Galilea, Rabi Yosef
Karo publica el "Shulján Aruj", la más
importante recopilación de normas de
conducta de la religión judía. Es un texto de notable prolijidad que llegó a tener vigencia positiva. Así, por ejemplo,
por una disposición del 14 de julio de
1865, los judíos de Argelia podían optar
entre someterse a las disposiciones del
Código de Napoleón o bien regir sus
relaciones por el Shulján Aruj.
ISLAM - Con la expansión del Islam a
partir del siglo 7, la política y el estado
son considerados "sublimes". La Nación Islámica es el objetivo primordial
- pero no para los judíos considerados
inferiores y "desagradecidos" dado que
no quisieron recibir el verbo del Profeta
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Mahoma e incluso lo traicionaron. No
serán parte de la Gran Nación musulmana, no ejercerán participación política, pero podrán conservar sus esquemas comunitarios mientras no atenten
contra la estabilidad general. De aquí la
importancia que adquiere en Babilonia,
entre los siglos 6 y 12, el "Rosh Hagolá",
el "presidente" comunitario regional,
eslabón de contacto entre los gobernantes y la comunidad hebrea. Resulta
ser la autoridad máxima, con atribuciones judiciales dentro de la comunidad
judía, con influencia decisiva incluso en
la recaudación de impuestos.

cual jamás morirá ni podrá descansar
hasta que Jesús regrese para el Juicio
Final. Las creencias populares atribuyen al errar del zapatero a su temor de
ser descubierto por los creyentes cristianos y su constante huir es la razón
de sus características traicioneras y su
inclinación pecadora.

REORGANIZACIÓN DE EUROPA
En 1618 estalla en Europa Central la
Guerra de los Treinta Años. Esta guerra marcó el futuro de toda Europa en
los siglos posteriores. Aunque se inició
como conflicto político entre estados
partidarios de la Reforma y la Contrarreforma, la intervención paulatina de
las distintas potencias europeas convierte al conflicto en una guerra general
por toda Europa, por razones no necesariamente relacionadas con la religión.
Su mayor impacto fue la total devastación de lugares enteros que fueron
esquilmados por los ejércitos necesitados de suministros. Destrozada, Europa
continúa en su odio a los judíos.

CRISTIANISMO - Al iniciarse el proceso de adopción del cristianismo como
religión de Estado, el enfoque es teológico. Constantino convocó el Primer
Concilio de Nicea en 325, que otorgó
legitimidad al cristianismo en el Imperio romano. A partir de entonces los
judíos son considerados el Pueblo Elegido que fue testigo de la crucifixión
del Hijo del Creador, pero varios siglos
después, con las Cruzadas, a partir del
siglo 11, los judíos resultan "innecesarios" y objeto de extinción.
EL JUDÍO ERRANTE
Pero en el medioevo (siglos 5 al 15) se
desarrolla la imagen del “judío errante”,
basada en una leyenda popular sobre
un zapatero judío, Ausero, que trató
de impedir que Jesús pudiera descansar durante el Calvario, y por ello Dios
lo castiga con una maldición según la

gogas, destruir sus libros de oración,
prohibir predicar a los rabinos, incautarse de sus propiedades, confiscar su
dinero y obligar a esos “gusanos venenosos” a realizar trabajos forzados
o expulsarlos «para siempre».

Con la reforma protestante, se acentúa
este enfoque. Las opiniones de Lutero sobre los judíos han sido descritas
como antisemitismo racial por unos o
religioso por otros. E
 n su “Von den Juden und ihren Lügen” (Sobre los judíos
y sus mentiras), publicado en 1543, escribió que debían realizarse contra los
judíos acciones como quemar las sina-

En todas partes, junto al Rey local, aparece el "judío de palacio" (en alemán,
Hofjuden), personaje que se afirma a
medida que los esquemas políticos
cristianos se debilitan. Son judíos que
actúan como asesores de las cortes en
las diversas regiones de Alemania. Algunos de ellos llegan a concentrar en
sus manos mucha fuerza e influencia,
algunos se enriquecen en forma notable y sirven de prestamistas y consejeros financieros de príncipes y reyes.
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¿UN ESTADO PARA LOS JUDÍOS?
Las monarquías absolutas religiosas
se fortalecen, organizan a sus súbditos
según su fe religiosa - católicos o protestantes, y se acentúa la necesidad
de dar respuesta a "¿qué hacemos con
los judíos?".
Dado que los judíos no tienen fuerza
política, no son considerados peligro
para los soberanos. La diferenciación
religiosa de los judíos resulta secundaria, son aceptados como intelectuales
con gran capacidad de raciocinio y de
medios económicos.
Pero para los cristianos, soberanía judía
es una contradicción: según sus creencias, la soberanía de lo celestial en la
Tierra pasó del pueblo judío a los que siguieron las enseñanzas de Jesús, y por lo
tanto no es factible la soberanía del pueblo que dejó de ser el "pueblo elegido".
James Harrington (1611-1677), teórico
político inglés asociado al ideario re-

publicano clásico, propone establecer
un Estado judío. Dos siglos después los
dirigentes sionistas acariciarán la idea.
Los judíos, por su parte, atraviesan metamorfosis: se alejan lentamente de sus
compromisos religiosos, se decepcionan
de los líderes rabínicos y de sus decisiones, y se inclinan a ser anti-religiosos.
Esto los devuelve a la política, como
individuos, no como representantes de
sus comunidades, que no están preocupadas por su falta de soberanía. A
principios del siglo 20, se acentúan las
inquietudes entre los sionistas: la soberanía judía había desaparecido con
la destrucción del Segundo Templo ¿cómo hay que restablecerla¨? ¿Con
tintes religiosos o desligada de los lazos del pasado?
Ahora, a 70 años de la declaración de
la independencia, el Estado judío recoge esos antecedentes y procura darles
respuesta efectiva.

Nació en Buenos Aires en 1936, es Estadígrafo, Asesor financiero, Publicista, Conferencista. Reside en Israel
desde 1960. Miembro Honorario de la Cámara de Comercio Israel América Latina y de CEVI - Cámara de Economía Venezolana Israelí. Miembro de la Comisión de Ética de OLEI - Organización de Latinoamericanos en Israel.

NUEVA
APP DAIA
La DAIA, representación política de la comunidad judía en el país, lanzó una aplicación
para teléfonos móviles que permite denunciar casos de discriminación y antisemitismo. “La idea es facilitar la denuncia y apoyar
la lucha contra los hechos discriminatorios
hacia la comunidad en general y casos de
antisemitismo en particular”, explicó el director ejecutivo de la entidad, Victor Garelik.

carteles antisemitas como pruebas de la
denuncia.

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

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

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

Disponible en:
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Embajadora de Turquía (CH)

de Buenos Aires (AMM). El presidente de la
AMM, Jorge Gilardi, señaló luego de firmar un
acuerdo, que “si se trabaja en conjunto, con
ideas claras, contra situaciones tan graves
como las que se están planteando en la sociedad, estamos seguros que los resultados
van a ser muy buenos”.

La DAIA repudió ataques a iglesias (CH)
La DAIA recibió el 10 de enero a la embajadora
de Turquía, Meral Barlas, y al subsecretario del
Ministerio de Exteriores de ese país, Kaan Esener, con quienes se acordó realizar la proyección
de un documental y la presentación de un libro
sobre ciudadanos turcos que ayudaron a salvar a
judíos durante el Holocausto.

católicas en Chile (CH)

Asociación de Médicos Municipales)

La DAIA recibió el 12 de enero a la Asociación de Médicos Municipales de la Ciudad
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La DAIA expresó el 15 de enero “su más enérgico repudio frente a los ataques perpetrados
contra templos católicos de Chile en las comunas de Peñalolén, Estación Central, Recoleta, Quinta Normal y Santiago, antes de la
llegada del Papa Francisco a ese país”. La entidad manifestó su “solidaridad con la Iglesia
Católica y con sus fieles, en el marco de tan
importante acontecimiento que constituyó
la continuación de un diálogo fraterno entre
los pueblos, y un mensaje de esperanza”. La

DAIA recordó que “estos hechos merecen el
repudio de la comunidad internacional, que
debe defender el respeto por la libertad religiosa y bregar permanentemente por la paz”.

La DAIA repudió las amenazas a (CH)
institución judía de Rosario (CH)

La DAIA expresó el 16 de enero su ”repudio ante
la amenaza de un posible atentado contra una
institución de la comunidad judía de Rosario,
Santa Fe, cuyo responsable fue detenido por
la Policía Federal Argentina (PFA)”. La entidad valoró y destacó la tarea llevada a cabo
por el Ministerio de Seguridad de la Nación, el
Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista de la PFA y la Policía de Investigaciones de Santa Fe, para dar con los responsables
del caso. Desde el primer momento, la DAIA,
el Departamento de Asistencia Comunitaria de
la institución (DAC), como así también la DAIA
Filial Rosario, se pusieron a disposición de las
Fuerzas de Seguridad de la Nación. La DAIA subrayó que “como desde hace más de 80 años,
condena todo acto intimidatorio que atente
contra la pluralidad, la inclusión y la diversidad,
y reclama a las autoridades aplicar las sanciones correspondientes”.

A 3 años de la muerte del fiscal Nisman CH)

Al cumplirse tres años de la muerte del Fiscal
Alberto Nisman, la DAIA reivindicó su “compromiso con la búsqueda de la verdad y su
integridad, que insidiosamente fue puesta en
duda después de que denunciara a altos funcionarios del Gobierno anterior, a quienes imputó por haber intentado encubrir a ciudadanos iraníes acusados por la Justicia argentina
de haber sido los responsables del atentado
perpetrado contra la sede de la AMIA-DAIA”.
La DAIA manifestó a través de un comunicado
que “siempre confió en la Justicia argentina y
en el trabajo del Fiscal Nisman” y agregó que
“por este motivo, asumió el rol de querellante
y solicitó la reapertura de la causa de su denuncia para que se la investigara”. Asimismo,
la DAIA consideró que “se debe profundizar la
pesquisa y esclarecer el luctuoso hecho en el
que perdiera la vida el fiscal a pocos días de
haber hecho pública su denuncia”. En memoria
del Fiscal Nisman, la DAIA se comprometió a
seguir haciendo todos los esfuerzos para que
no quede impune el atentado terrorista más
grave de la historia argentina. Por último, la
entidad destacó que “el Fiscal Alberto Nisman
pagó con su vida el haber trabajado incesantemente en la búsqueda de ´verdad y justicia´
para los 85 muertos de la AMIA-DAIA”.

Embajadora de Italia CH)

La DAIA estuvo presente el 19 de enero en la
despedida de la embajadora de Italia en la Argentina, Teresa Castaldo. Durante la ceremonia,
Castaldo recibió la condecoración del Libertador
San Martín en el grado de Gran Cruz de manos
del canciller Jorge Faurie.

Diario Nueva Rioja CH)
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El director del diario Nueva Rioja, Juan Boglione, visitó
el 23 de enero la sede de la DAIA y fue recibido por el
secretario general de la entidad, Mario Tannenbaum;
el integrante del Consejo Directivo, Leandro Peres Lerea y la directora del Centro de Estudios Sociales, Marisa Braylan. Durante el encuentro se intercambiaron
consideraciones sobre la actualidad política y social,
así como también, de la situación de los medios de
comunicación y la libertad de prensa en el país.

Ministro Garavano CH)

pensar que fue una acción preparada y no de bromistas ocasionales que vieron el cartel de la sede y
andaban con un aerosol en el bolsillo”, señaló.

Gobernador del Chaco CH)
Las autoridades de la DAIA se reunieron el 29
de enero con el gobernador de Chaco, Domingo
Peppo, para diagramar un esquema de trabajo
en conjunto en pos de una sociedad diversa e
inclusiva. El encuentro formó parte de las actividades que se realizaron en la provincia por el Día
Internacional de la Memoria de las Víctimas del
Holocausto. Asimismo, durante la visita a la provincia, la entidad fue recibida por el intendente
de Resistencia, Jorge Capitanich.

La DAIA repudió ataque al (CH)
Cementerio Israelita de Salta (CH)

Autoridades de la DAIA mantuvieron el 24 de enero un encuentro con el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Germán Garavano.
El objetivo del encuentro fue planificar actividades
conjuntas y proyectos de cooperación para 2018.
Asimismo, se dialogó sobre el proyecto de ley de
juicio en ausencia contra los iraníes implicados en
la causa AMIA-DAIA.

Pintadas en el Partido Obrero CH)

La DAIA expresó el 29 de enero “su repudio y
condena ante el ataque perpetrado contra el
Cementerio Israelita de la provincia de Salta”.
La entidad manifestó “su solidaridad con la comunidad judía local y reclamó a las autoridades
correspondientes extremar la investigación para
determinar quiénes fueron los responsables de
acciones tan repudiables”.

La DAIA lamenta el fallecimiento (CH)
de Natan Lerner (Z’l) (CH)

La DAIA Filial Salta repudió el 28 de enero las pintadas de cruces esvásticas que sufrió la sede del
Partido Obrero (PO) de esa ciudad. La concejala del
PO Cristina Foffani expresó su preocupación por lo
ocurrido. “Los símbolos nazis pintados en nuestra
sede fueron realizados a pincel, lo que habilita a
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La DAIA lamentó el 29 de enero el fallecimiento
del académico Natan Lerner (Z”L), quien fuera
vicepresidente de la DAIA a fines de los años cincuenta. Nacido en Polonia el 12 de octubre de
1925 y educado en la Argentina, Natán Lerner se
graduó como abogado en 1950 y obtuvo su doctorado en Derecho y Ciencias Sociales en 1958,
ambos en la Universidad de Buenos Aires. Practicó la abogacía en Buenos Aires hasta 1963, cuando se estableció en Nueva York y trabajó como
representante del Congreso Judío Mundial en las
Naciones Unidas. Se trasladó a Israel en 1966,
donde fue director de la Oficina israelí del
Congreso Judío Mundial hasta 1983. Desde 1984
hasta 1989 fue director del International Center
for the University Teaching of Jewish Civilization.
Simultáneamente enseñó Derecho Internacional
y Derechos Humanos a nivel universitario y fue
colaborador del periodico Aurora por más de
quince años. Desde 1989 la docencia universitaria fue su actividad principal. Desde que dejó la
Universidad de Tel Aviv, después de más de 20
años de docencia, el Profesor Lerner enseñó en
el Centro Interdisciplinario Hertzlia. Brindó conferencias frecuentes en el exterior, integrando la
lista de expertos de organizaciones internacionales. Fue Consultor de la UNESCO en discriminación racial.

Solidaridad con Salta CH)
El Consejo Representativo Israelita del Paraguay y las entidades que lo componen condenaron el ataque perpetrado contra el Cementerio Israelita de Salta y manifestaron su “solidaridad con la comunidad judía de esa ciudad”. En
una carta dirigida a Sebastián Cohen, presidente de la DAIA filial Salta, expresaron que “en los
tiempos que corren no podemos permitir que
los violentos dominen nuestras sociedades y
vandalicen los lugares donde ejercemos nuestra libertad de culto”.

CH)
Actos por el Día Internacional			
en Memoria de las Víctimas del CH)
Holocausto CH)
CH)
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Chaco CH)

Pueyrredón. En su alocución, Tannenbaum
recordó la diferencia entre el concepto de
Holocausto, “solución final del tema judío”, y
Shoá que en hebreo significa “catástrofe”, y
agregó que “eso realmente es lo que sucedió,
una catástrofe para toda la humanidad”.

Córdoba: Convenio con Filial DAIA CH)

Coronel Suarez CH)
El gobernador de Chaco, Domingo Peppo,
el secretario de Derechos Humanos y
Pluralismo Cultural de la Nación, Claudio
Avruj y la DAIA encabezaron el 29 de enero
en Resistencia el acto conmemorativo por
el Día Internacional en Memoria de las
Víctimas del Holocausto. Del acto, en el
que se escuchó el testimonio de Leonardo
Danon, sobreviviente del Holocausto,
participaron también el secretario de Culto
de la Nación, Santiago Estrada; el secretario
de Asuntos Políticos de Nación, Adrián
Pérez; el intendente de Resistencia, Jorge
Capitanich; el vicepresidente 2° de la DAIA,
Alberto Hammerschlag; el presidente de
la DAIA Filial Resistencia, Simón Levinson;
autoridades de instituciones religiosas
y legisladores nacionales y provinciales.

La
Asociación
Israelita
de
Coronel
Suárez rindió un sentido homenaje a las
víctimas y sobrevivientes del Holocausto,
al conmemorarse el 27 de enero el Día
Internacional de Conmemoración Anual en
Memoria de las Víctimas del Holocausto.

Comunicado de la DAIA CH)
Santa Fé CH)

Mar del Plata CH)

El secretario general de la DAIA, Mario
Tannenbaum, participó el 29 de enero en
el acto con motivo del Día Internacional de
Conmemoración Anual en Memoria de las
Víctimas del Holocausto, que se realizó en
el recinto del Concejo Deliberante de Gral.

El Ministerio de Educación de Córdoba
anunció
la
distribución
a
escuelas
secundarias de gestión estatal y privada,
de bibliografía vinculada a temas sobre
el
Holocausto,
la
discriminación,
la
xenofobia y el racismo. Se imprimirán 400
ejemplares de la colección elaborada por
la organización Generaciones de la Shoá
de Argentina, en el marco de un convenio
firmado con la DAIA y otras instituciones
judías para conmemorar y rendir homenaje
a las víctimas del Holocausto.

El gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz,
encabezó el 30 de enero en la Casa de
Gobierno el acto por el “Día Internacional
de Conmemoración en Memoria de las
Víctimas del Holocausto”. En el acto
estuvieron presentes el secretario de
DAIA Filial Santa Fe, Fabián Glembotsky;
el arzobispo de Santa Fe, Monseñor José
María Arancedo; y autoridades provinciales.

En virtud de lo acontecido el 1° de Febrero de
2018, en el inicio de los alegatos efectuados por
el Ministerio de Justicia de la Nación dentro del
marco del proceso que tramita ante el Tribunal
Oral Federal nº 2, en la causa por encubrimiento y presuntas irregularidades en la investigación del atentado a la sede de la AMIA-DAIA, la
DAIA manifestó la posición que sostiene desde
el comienzo del proceso, conjuntamente en la
querella unificada con AMIA, acusación que no
incluye a los ex fiscales Eamón Mullen y José
Barbaccia, como tampoco al ex presidente de
la DAIA, Rubén Beraja. A través de un comunicado, la entidad señaló que considera que
“no han cometido delito alguno, motivo por el
cual coincidimos plenamente con el Ministerio
de Justicia de la Nación respecto de la no acusación de los ex fiscales, y disentimos total y
enfáticamente respecto de la acusación hacia
Beraja. Sin perjuicio de lo expuesto, respetaremos la decisión de la Justicia que a derecho
corresponda”.
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Manzur recibió a la filial Tucumán (CH)

Tras la conmemoración del Día Mundial del Holocausto, el gobernador de Tucumán, Juan Manzur,
mantuvo un encuentro con Fabián Neiman, presidente de la DAIA local. En el encuentro, Neiman
agradeció el acto realizado en el Salón Blanco y
el apoyo del Gobierno Provincial a las inquietudes de la comunidad judía.

rio Página 12 sería denunciado por la Liga Polaca
contra la Difamación, luego de la publicación de
un artículo en el que el mencionado medio hace
referencia a la matanza de judíos en Jedwabne,
en 1941. La entidad había manifestado su posición
respecto de la norma al embajador polaco en la
Argentina, Marek Pernal, el pasado 9 de febrero.
Además, señaló que “la memoria es el único remedio que tiene la humanidad para que no se repitan
las viejas tragedias. La sociedad mundial debe estudiar, asumir la realidad, y hacerse cargo de las
responsabilidades que les caben por las tragedias
históricas”. Asimismo, la DAIA agregó que “la Shoá
fue una lamentable realidad que ha sucedido por
el silencio de la humanidad. No se puede ocultar
lo inocultable. El negacionismo es un delito moral
gravísimo, y las nuevas generaciones deben crecer
en la verdad, para poder aprender de la historia y
elaborar los anticuerpos que eviten las tentaciones
xenófobas y racistas que tanto en tanto retornan”.

Entidades socio deportivas (CH)
Carl Lutz y la Casa de Cristal (CH)

La DAIA mantuvo una reunión el 19 de febrero
con representantes de entidades socio deportivas adheridas a la institución. El encuentro tuvo
como objetivo compartir las actividades desarrolladas por las instituciones y trabajar sobre
proyectos conjuntos.

Preocupación de la DAIA (CH)

El gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz,
inauguró el 6 de marzo la muestra Carl Lutz y
la Casa de Cristal, junto al embajador de Suiza,
Hanspeter Mock. Estuvieron presentes el presidente de la DAIA Rosario, Diego Czarny; el cónsul de Suiza, Paul Berni; y el ex gobernador de la
provincia, Hermes Binner, entre otros.

Soldados que vinieron de lejos (CH)

La DAIA expresó el 5 de marzo su consternación
y preocupación ante la información de que el dia-
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El libro “Soldados que vinieron de lejos” fue presentado el 7 de marzo en el Centro Cultural de la
Embajada del Brasil. El mismo, fue escrito por el
brasileño Israel Blajberg. El lanzamiento del libro
contó con el apoyo del Museo Judío del Paraguay, la DAIA y la empresa de transporte Nuestra
Señora de la Asunción.

problemáticas en común. Participó del encuentro Luis Czyzewski, padre de una de las víctimas
del atentado contra la AMIA-DAIA.

Se inauguró la muestra Calíope (CH)

Italia asumió la presidencia de la IHRA(CH)

El 8 de marzo se realizó el traspaso de la presidencia de la International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) en la residencia del
Embajador suizo. Durante el acto, se realizó el
traspaso simbólico de la presidencia a Italia,
que la ostentará hasta marzo de 2019. Estuvo encabezada por el embajador de Suiza en
Argentina, Hans Peter Mock, y el Ministro de
Educación y presidente del capítulo local de
la IHRA, Alejandro Finocchiaro. En representación de la DAIA asistió el vicepresidente 2°,
Alberto Hammerschlag. En nombre de la embajada italiana estuvo presente su encargado
de negocios, Fabrizio Mazza.

La muestra Calíope fue inaugurada el 14 de marzo en el Palacio San Martín por la Embajada de
Austria y la DAIA. Se trató de una exposición en
la que se buscó resaltar a 25 mujeres, que en
diferentes ámbitos de la sociedad, dejaron una
huella trascendental para el pueblo austríaco, en
el marco del Día de la Mujer y los 80 años de la
anexión de Austria al Tercer Reich.

La DAIA repudió los dichos del presidente CH)
del partido Justicialista BonaerenseH) (CH)

Consejo Federal (CH)

El Consejo Federal de la DAIA se reunió el 12 de
marzo en la sede de la entidad, donde se desarrolló una importante agenda, en la que se compartieron proyectos de cada una de las filiales y
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La DAIA repudió el 20 de marzo las declaraciones del presidente del Partido Justicialista
bonaerense, Gustavo Menéndez, quien comparó al gobierno nacional con Hitler. La entidad
señaló que “hay que utilizar con prudencia las
analogías que se hacen” porque “las comparaciones inapropiadas implican el riesgo de una
banalización del genocidio y de sus perpetradores”. Agregó que es necesario “preservar la
singularidad del Holocausto, sin por ello ignorar su enseñanza universal”. Durante un acto,
Gustavo Menéndez había señalado con relación
al Gobierno nacional que: “se cayó Napoleón
Bonaparte, se cayó Alejandro Magno, se cayó
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Hitler, se cayó el Imperio Romano, ¿no se van a
caer estos tipos que no saben hablar, que hacen macanas a cada rato?”.

Declaración de la DAIA en el 42º CH)
aniversario del Golpe de EstadoH) (CH)

26º aniversario del atentado a la CH)
embajada de IsraelH) (CH)

El 17 de marzo se cumplieron 26 años del atentado a la Embajada de Israel en Argentina. La
Embajada de Israel, junto a la Secretaría de
Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de
la Nación, organizaron el acto central, al que
asistió la DAIA. Participaron el Vicepresidente
2° e.e., Alberto Hammerschlag y el tesorero,
Mario Ruschin.

Gabriela Michetti (CH)

A 42 años del golpe de Estado que diera origen a
la dictadura más criminal y sanguinaria de nuestra historia, la DAIA reafirmó su compromiso de
mantener viva la memoria sobre las violaciones
sistemáticas a los Derechos Humanos cometidas
por el terrorismo de Estado, y ratificó el fortalecimiento de la democracia y sus principios fundamentales. A través de un comunicado, la entidad señaló que “brega por la continuidad de
los juicios por causas de lesa humanidad que se
llevan adelante en todo el país, contra los responsables de secuestros, confinamiento en campos de concentración, apremios ilegales, desaparición y robo de criaturas recién nacidas en
cautiverio”. Asimismo, recordó que “un número
significativo de esas víctimas, pertenecía a la comunidad judía y fueron doblemente victimizados
y atormentados por su sola condición de judíos”.
La DAIA ratificó su compromiso de ocho décadas con la protección y la plena vigencia de los
Derechos Humanos, el rechazo a toda forma de
impunidad, el respeto irrestricto a la ley, al Estado de derecho, y la protección de la igualdad
y agregó que “estos valores garantizan la inclusión, la no discriminación y la paz social”.

Comunicado: La DAIA recordó a los CH)
caídos y veteranos de la Guerra		
de MalvinasH) (CH)
La DAIA participó de un encuentro en el que la
vicepresidenta, Gabriela Michetti, brindó detalles
sobre su último viaje a Israel. En representación
de la entidad participó el Vicepresidente 2° e.e.,
Alberto Hammerschlag.
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Al conmemorarse el 2 de abril el Día de los Veteranos y los Caídos en la Guerra de Malvinas,
la DAIA rindió su homenaje de recordación a
quienes perdieron la vida en las islas y expresó
el reconocimiento “a quienes combatieron, y en
muchos casos sufrieron heridas y dolorosas secuelas, enfrentados al horror de la guerra”.
A través de un comunicado, la entidad subrayó
que “a lo largo de más de ocho décadas ha denunciado toda forma de discriminación, racismo
y xenofobia, promoviendo el respeto a las diferencias y la convivencia armónica en una sociedad plural”, y ratificó “su total respaldo al reclamo de los veteranos judíos del conflicto”, quienes por su condición sufrieron “graves vejaciones discriminatorias antisemitas por parte de superiores jerárquicos, conductas repudiables que
han merecido denuncias judiciales por parte de
los afectados, las que han sido acompañadas en
calidad de amicus curiae por parte de la DAIA”.
Asimismo, se recordó que “cada vida humana es
sagrada y por ello la entidad representativa de la
comunidad judía reafirma su permanente compromiso con la resolución pacífica de los conflictos a través del diálogo entre las partes”.

Donación de libros(CH)

Los embajadores de Turquía y Polonia CH)
visitaron la DAIAH) (CH)
El Consejo Directivo de la DAIA mantuvo el 9 de
abril una reunión con la embajadora de Turquía,
Meral Barlas y el embajador de Polonia, Marek
Pernal en la que se evaluó el Proyecto Raíces, el
viaje organizado por la DAIA que recorrió esos
países además del Estado de Israel. Asistieron,
también, diferentes participantes del viaje.

Capacitación en Entre Ríos(CH)

En el marco del convenio firmado entre el Gobierno de Entre Ríos y la DAIA, el Centro de Estudios
Sociales de la entidad (CES), dictó capacitaciones del “Programa Convivencia”, que consiste en
brindar a las Fuerzas de Seguridad formación en
materia de diversidad, inclusión y la lucha contra
todo tipo de discriminación.

AFI(CH)

En el marco de su ciclo de donación de libros, el
Centro de Estudios Sociales de la DAIA (CES),
entregó el 4 de abril, bibliografía sobre la Shoá
y sobre la problemática de la discriminación a la
biblioteca del Instituto Orsino de la Ciudad de
Buenos Aires. Estuvieron presentes la rectora de
la institución, Susana Rincón; la directora de la
primaria, Patricia Bangueses; la bibliotecaria, Silvia Villanueva, y la directora de estudios, Viviana
Marcovecchio. En representación de la entidad
asistió la directora del CES, Marisa Braylan.
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La DAIA visitó el 11 de abril la Asociación Filantrópica Israelita (AFI) que lleva 80 años al servicio
de la tercera edad en su predio de San Miguel.
El vicepresidente 2°, Alberto Hammerschlag, y
el secretario general, Mario Tannenbaum, fueron
recibidos por la actual directora de la AFI, Irene
Son; el ex presidente Raúl Lehmann; el integrante de la comisión directiva, Roberto Herzfeld, y
el director médico Marcelo Rohr, con quienes
recorrieron las nuevas instalaciones del Centro
Médico de rehabilitación.
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Iom Hashoá en Córodoba y en Tucumán(CH)

El 11 de mayo en el Teatro Real de la provincia
de Córdoba, organizado por la comunidad judía de esa provincia con el auspicio del Gobierno, se realizó el acto central por el Día del Holocausto y el 75° aniversario del Levantamiento
del Gueto de Varsovia. Asimismo, la DAIA filial
Tucumán lo conmemoró el mismo día en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de esa
provincia.

Comunicado: La DAIA repudia las CH)
exresiones de Alejandro BiondiniH) (CH)
La DAIA condenó el 16 de abril las expresiones
del ex candidato a diputado nacional por la Provincia de Buenos Aires por el Frente Patriota
Bandera Vecinal, Alejandro Biondini, quien había
señalado a través de las redes sociales que “el
día que el Estado de Israel sea borrado del mapa
habrá paz en Medio Oriente” y que impulsará una
ley “para que el sionismo sea declarado como
una actividad anti-argentina”.

La entidad señaló que “observa con preocupación que desde un espacio político de la Argentina se llame a la destrucción y desaparición de un
Estado, como así también a cercenar la libertad
religiosa e ideológica”.

La institución, a través de un comunicado, aseguró que su Departamento de Asuntos Jurídicos evaluaría “las implicancias del caso a fin de
accionar legalmente” e hizo un llamado “a las
autoridades correspondientes a expresarse al
respecto y sancionar al dirigente con todo el
peso de la ley”.
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Ciudadanos Libres por la CH)
Calidad InstitucionalH) (

La DAIA firmó el 17 de abril un acuerdo con la
organización Ciudadanos Libres por la Calidad
Institucional, encabezada por José Lucas Magioncalda, con el objetivo de realizar un informe que dé cuenta de la relación que mantuvo
el Estado argentino con el régimen nazi y criminales de guerra. El trabajo será difundido para
el conocimiento de toda la población. Magioncalda señaló que espera que el convenio sirva
para “sostener cada vez más los valores democráticos y republicanos que sostiene nuestra
organización”.

Acto por Iom Hazikarón(CH)

La DAIA participó el 18 de abril en el acto para
recordar a los Caídos en defensa del Estado de
Israel y las Víctimas del terrorismo que se realizó en el cementerio de La Tablada. En representación de la entidad participó el vicepresidente
1°, Alberto Hammerschlag. Asistieron también el
Embajador de Israel, diplomáticos, dirigentes comunitarios, familiares de los caídos, integrantes
de movimientos juveniles y alumnos de la Red
Escolar Judía.
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Embajada de Portugal(CH)
Se realizó en la Embajada de Portugal en la Argentina y en conjunto con la DAIA el evento
“La Ruta de las huellas judías” que reunió, entre
otros, al Embajador de Israel en Argentina Ilan
Sztulman; el Gran Rabino Sefaradí de la Argentina Isaac Sacca; el Embajador de Portugal, Joao
Manoel Ribeiro de Almeida y la Vice Ministra de
Turismo de ese país, Ana Mendes Godinho y la
DAIA.

Capacitaciones en Lanús(CH)

El escritor Sterczek visitó la DAIA(CH)

El historiador y escritor Gustavo Sterczek fue recibido el 23 de abril en la DAIA por el integrante
del Consejo Directivo Víctor Zajdenberg y el director ejecutivo de la entidad, Víctor Garelik. El
objetivo del encuentro fue la presentación de la
nueva novela del autor llamada “La Estrella y La
Cruz” que trata sobre el Holocausto.

Conferencia en la DAIA(CH)

En el marco del acuerdo suscripto con el Municipio de Lanús, el Centro de Estudios Sociales
(CES) de la DAIA, brindó capacitaciones a alumnos del Instituto Albert Schweitzer. Los cursos
se realizaron en el marco del programa “Mi compromiso con la diversidad” y abarcaron temáticas vinculadas a la discriminación, la diversidad
cultural y la inclusión.

Santa Fe(CH)

El ingeniero y profesor Sami Sverdlik, autor de
diferentes libros, entre los que se destaca “Seis
genios en el cielo”, mantuvo un encuentro el 23
de abril con el Consejo Directivo de la DAIA y
brindó una conferencia llamada “El Premio Nobel
y los judíos, contribución judía a la Humanidad”.

Conferencia Episcopal(CH)

El intendente José Corral y la secretaria General
del Gobierno de la Ciudad, María Martín, firmaron
un documento elaborado por la DAIA filial Santa
Fe que expresa preocupación ante el “resurgir de
manifestaciones y grupos de carácter neonazi”.
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La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) recibió el 24 de abril a referentes de entidades judías
representativas del país. Obispos y dirigentes

ACCIONAR
DE LA DAIA

comunitarios coincidieron en las líneas de acción
que promueve el papa Francisco y acordaron
seguir trabajando por la “cultura del encuentro”
que propone el pontífice. En representación de la
DAIA asistieron su titular acompañado por integrantes del Consejo Directivo.

Jorge Castro(CH)

Universidad de La Matanza(CH)

La DAIA recibió el 27 de abril al periodista y analista político Jorge Castro, quien se refirió a la
actualidad nacional y al conflicto en el Medio
Oriente.

Itatí Schvartzman(CH)
En el marco de los encuentros académicos que
realiza la DAIA, el Centro de Estudios Sociales
(CES), compartió el 26 de abril un desayuno con
la vice decana del Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de la Matanza, María Victoria Santorsola, en el
marco de su programa de relacionamiento.

Genocidio armenio(CH)

La DAIA Filial Rosario participó el 24 de abril, en
el acto oficial de la colectividad armenia de esa
ciudad, en homenaje a las víctimas del genocidio
armenio. En representación de la entidad asistió
el presidente local, Diego Czarny.
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La DAIA filial Rosario repudió la amenaza de
muerte sufrida por Itatí Schvartzman en la cuenta de Facebook de su hija. Las autoridades de la
entidad recibieron el 26 de abril a la periodista y
escritora a los efectos de ponerse a disposición y
de acompañarla en las acciones institucionales y
judiciales pertinentes. La DAIA local exigió a “los
poderes públicos una investigación profunda del
hecho ilícito acontecido”, y agregó que “su falta
de esclarecimiento y la ausencia de responsables
contribuirá a consolidar la impunidad, cuya erradicación es una exigencia de toda la sociedad
argentina”.
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FOTO COMPROMISO

MI TRADICIÓN, MI SUSTENTO
TEJEDORA DE LA COMUNIDAD WAYÚ QUE TIENE COMO TRADICIÓN HACER
HAMACAS Y MOCHILAS A MANO.
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