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Retratos por Hernán Churba

Denominador común
A simple vista, cualquiera se puede dar cuenta. Los protagonistas de este libro no se parecen en nada.
¿Qué podría unir a una estudiante de nacionalidad japonesa con un director de orquesta?
¿Qué podrían compartir una mujer no vidente
con la dueña de una empresa de publicidad
en cines?
¿Qué podría reunir a un familiar de una de las
víctimas de Cromañón y el cantante de una
banda de música infantil?
No hay dudas. Agrupar a personas tan distintas, hilvanar historias que no tienen ningún
punto de contacto, no tiene sentido.
Conclusión: intentar explicar el alcance del accionar de AMIA, no tiene sentido.
Hace un tiempo nos pusimos a pensar en cuál
sería el mejor camino para contar la diversidad
de las tareas que la institución lleva adelante
en forma cotidiana. Queríamos compartir las
miles y miles de experiencias que circulan a
nuestro alrededor.

“Es imposible”, nos contestamos enseguida, “si acá se hacen un millón de cosas diferentes”. Y en ese instante surgió la idea. Entre una
socia de 95 años y un chico de seis, entre un par de abuelos que
deben cuidar a 7 nietos y un empresario que busca un lugar donde
canalizar su solidaridad, entre un pintor con esclerosis múltiple y
un profesor de un taller de percusión; entre todos ellos y muchos
más, el denominador común es AMIA.
Un espacio capaz de dar respuestas y transformar realidades. Una
organización que para comunicar eligió hacer silencio y darles la
palabra a ellos. A quien se está por recibir de enfermera y hace un
trabajo voluntario en el Garrahan, que nunca conoció a la niña que
empezó a aprender a tocar el violonchelo; a la que hizo un curso de
capacitación en informática, que jamás se cruzó con la gerente de
una empresa multinacional; al dueño de una fábrica de juguetes,
que no escuchó sobre la directora de una escuela pública que se
especializó en la Shoá.
Cada imagen y cada relato tiene un valor inmenso en si mismo. Una
vivencia única e irrepetible que además se multiplica exponencialmente al representar a tantas otras que se reproducen día a día y
conforman el millón de veces AMIA.
Quienes lean este libro seguramente no lleguen a comprender todo el
trabajo que se pone en marcha cada mañana. Pero muy probablemente sientan ganas de estar cerca, de colaborar, de criticar, de conocer, de
preguntar, de ofrecer, de ser parte de este denominador común.

Bienvenidos a AMIA.
Una gran Comunidad haciendo una gran sociedad.

1 MILLÓN de SONRISAS
1 MILLÓN de ESPERANZAS
1 MILLÓN de BESOS
1 MILLÓN de SUEÑOS
1 MILLÓN de APUESTAS AL FUTURO
1 MILLÓN de VALORES EN ACCIÓN

1 MILLÓN de ESPERANZAS
como Adolfo y Elsa
En una edad en la que el cansancio acecha y el cuerpo pasa factura, para Elsa y Adolfo
los nietos llegaron como una responsabilidad, que ellos no dudaron en asumir. Siete,
que tienen entre 6 y 18 años, viven en su casa. Para poder ayudarlos recurrieron a
AMIA. Desde entonces, los acompañan en su desarrollo y se ocupan de las actividades
escolares y recreativas.
“La AMIA –explica Adolfo- representó muchas cosas, porque yo me quedé sin trabajo y
no estaba jubilado. Ahora nos ayudan monetariamente con el padrinazgo y con asesoramiento. Por ejemplo los psicólogos a los que están yendo los chicos los conseguimos
a través de AMIA. Recibimos casi 100%, porque otra ayuda no tengo. Yo recibo además
la tarjeta para el supermercado. Estamos en contacto y con mucho agradecimiento”.
Cuenta también con orgullo que dos de sus nietos viajan desde Versalles, donde viven,
para participar en la Orquesta infantil de AMIA. María toca el contrabajo y Gabriel el
violín. “Le digo a María: dentro de poco te llaman del Teatro Colón. Les gusta. Despejan
la mente. Si no hacés nada es peor y cuando te despejás de todo es lo mejor”, analiza
el abuelo.
Reconoce que todos se conectaron con la institución y que incluso se acercaron para
fiestas de Rosh Hashana y Pesaj. “Yo le digo a mi señora -reflexiona- que AMIA es
importante. No sólo ayuda a la colectividad, sino a los que no son también. Siempre
colaboran con el que no tiene”.

Adolfo y Elsa Szolovicky

“SOMOS LOS PAPÁS DE 7
NIETOS. AMIA NOS AYUDA,
NOS CONTIENE Y ORIENTA.
LOS CHICOS RECIBEN
APOYO PSICOLÓGICO
Y PARTICIPAN EN LA
ORQUESTA INFANTIL”.

1 MILLÓN de RISAS
como Papando Moscas
Papando Moscas es una banda que surgió en
1998 y creció hasta consolidarse como referente del rock para chicos. Gustavo Libedinsky
(voz, percusión y principal compositor) fue el
creador y el encargado de convocar al resto
de los músicos. En conjunto grabaron discos
y definieron la propuesta de recital para sus
espectáculos.
Gabriela Wilensky, Coordinadora del Departamento de Cultura de AMIA, los invitó a participar del programa “Amia para Chicos”, donde
hacen de cada presentación una fiesta.
¿Antes de participar ya conocían a la institución y sus programas?
A la institución, por supuesto; sus programas,
algunos de ellos, sobre todo los relacionados
con el quehacer cultural y la programación de
calidad que se ofrece en muchas disciplinas
culturales, destinados a públicos de todas las
edades, tanto en música, teatro, artes plásticas y cine.
¿Cómo fue su experiencia?
Siempre recibimos un trato magnífico, muy
agradable, que nos hace sentir cómodos y valorados. Eso es muy importante a la hora de
presentar un espectáculo, te predispone muy
bien y con muchas ganas de compartir lo que
uno hace.

¿Qué tienen de particulares las presentaciones en Amia para chicos?
Además del cuidado de todos los aspectos, brindando las herramientas al espectáculo y al público para que sea de gran calidad, lo
importante es el hecho de que la convocatoria sea abierta y gratuita
a todas las personas y no exclusivamente a la colectividad judía,
tanto en el auditorio como en los cierres masivos de fin de año.
Muchísima gente, a través de estos espectáculos, se acerca a la
AMIA, conoce mejor distintos aspectos de la colectividad judía. Es
algo integrador y armónico, un granito de arena, por más pequeño
que parezca, que Amia para Chicos aporta a la educación por la
libertad y la paz. Es un hermoso mensaje de amor, integración y
buena convivencia para los chicos.
¿Le recomendarían a otros grupos o personas que se involucren
como ustedes?
Al público en general le recomendamos todos los espectáculos que
programa AMIA para Chicos. Ponen el eje en la calidad artística y de
producción, en que tengan un mensaje sano y divertido, y un trato
respetuoso e inteligente hacia el público infantil. La organización
es de un profesionalismo impecable. Todo aquello que el público
en general “no ve”, lleva un trabajo muy arduo y el hecho que “no lo
vea” implica que fue hecho con profesionalismo y conciencia.
Para los grupos que quieran presentarse es altamente recomendable que tengan esa posibilidad, es un programa con gran convocatoria y donde estarán cuidados en cada detalle de sus necesidades
para llevar a cabo el espectáculo. Es una oportunidad para darse
a conocer, y para aquellos grupos de más extensa trayectoria de
estar cerca de su público.
En nombre de los Papando Moscas, es un gran honor y un orgullo
formar parte de la programación de Amia para Chicos.

Gustavo Libedinsky

“ES MUY LINDO SER PARTE
DE AMIA PARA CHICOS,
CADA SHOW SE VIVE COMO
UNA FIESTA. LA ENTRADA ES
LIBRE PARA TODOS, APORTA
A LA EDUCACIÓN POR LA
PAZ Y LIBERTAD.
ES UN HERMOSO MENSAJE
DE AMOR Y CONVIVENCIA”.

1 MILLÓN de APUESTAS
como Luciana, Lara y Jason
En 2011, su tercer año de trabajo como madrijá (coordinadora) en el club Cissab, del que
antes fue socia, Luciana Beker fue elegida,
junto a otros compañeros, para hacer el curso
de formación de coordinadores de juventud de
Maof. La estudiante de Ciencias de la Comunicación, que quiere orientarse en educación y
también anima fiestas infantiles, entiende que
es “un reconocimiento y una apuesta”. Anualmente Cissab envía coordinadores al curso
del área de Educación No Formal de Bamá que
pertenece al centro de formación de líderes
Maaian, financiado por AMIA en un 50% a través del Departamento de Juventud.
¿El curso resultó ser lo que esperabas?
Fue muy interesante. Uno hace la escuela de
madrijim, empieza a ser madrij (coordinador
de grupo infantiles) y no se está capacitando
todo el tiempo. Maof es eso, es ir todas las semanas a una capacitación para gente que tiene
experiencia. Ves el rol desde otro lado, desde
casos prácticos. Cada uno contaba cómo funcionaba su institución, club, tnuá (movimiento
juvenil). A partir de los temas que se proponían
en las clases terminábamos hablando sobre la
aplicación. Además tuvimos que armar un proyecto anual para una institución. Por conocerla
más elegimos trabajar sobre Cissab. Pudimos
aplicarlo y creo que sirvió.

¿Qué te gusta del trabajo con los niños?
Lo disfruto mucho. Al principio lo veía como jugar con los chicos.
Después fui descubriendo que ser madrij son muchas más cosas:
pensar cómo poder trabajar valores y contenidos, la dinámica de
grupo. Yo no tuve educación formal judía y aprendí de judaísmo en
el club. No tanto sobre la religión, sino las costumbres, estar en
comunidad. Lo veo importante, porque es una manera en que les
llega la educación judía de manera no formal a los que van a shules (colegios de la Red Escolar Judía) y también para los que es su
único contacto. Además se construye otro vínculo, es más estrecho.
¿Cuál es tu contacto con AMIA?
Sabía que Maof tiene que ver con AMIA pero yo no tengo un contacto
formal. Creo que mi familia colabora todos los meses pero por algo
siempre termino conectada. Me presenté a un concurso de fotografía, que no tenía nada que ver, y me enteré de que las fotos están
expuestas en el edificio. También vine a hacer una vez con mi papá,
“Rulito”, una obra para chicos en Amia para chicos. Obviamente, todos los años si puedo participo del acto de juventud el 18 de julio.
Más que nada me entero de cosas que hacen para los chicos.
¿Por qué creés que es importante que existan instituciones como AMIA?
Me gusta que apuesten a la educación, que sea posible un curso
privilegiado y de calidad para gente que quiere seguir formándose,
que tiene ganas de apostar al futuro y dedicarse a eso. Muchos dedican el fin de semana a los chicos, a la educación, a su institución y
está bueno que sean posibles esos espacios que si no los nucleara
una institución externa quizás no surgirían.

Luciana Beker

1 MILLÓN de “SE PUEDE”
como Glen
Lleva más de seis años en Argentina dedicado
a la medicina prehospitalaria pero no llegó por
gusto sino por necesidad. “Soy inmigrante forzado por los problemas de orden público con
los grupos paramilitares que hay en Colombia.
Trabajé en la zona del despegue militar y eso
me creó una serie de dificultades como médico”, describe Glen Torres Silvera, en una tonada tan cálida como compradora que cuesta
creer que haya sido refugiado por intermedio
de la ONU. “Primero –continúa el relato- me
trasladé a Ecuador y luego las Naciones Unidas consideraron que debía desplazarme más
aún y decidieron traerme a Argentina”.
Cuando emigraron su mujer estaba embarazada de ocho meses y medio. A los quince días
nació el niño. En ese contexto, conseguir trabajo
era una necesidad imperiosa. “HIAS (la sociedad hebrea de ayuda para inmigrantes) iba a
facilitarme las cosas. Por intermedio de ellos
participé de un curso gratuito que ofrecía AMIA
para las personas que no tenían empleo”, cuenta Glen. También desde el Servicio de Empleo
se lo orientó con la habilitación de su título. “Me
ayudaron a elaborar mi currículum de acuerdo
a las exigencias del mercado. Fui muy privilegiado, porque llegué, montamos el currículum y
al otro día ya tenía trabajo. El primero que con-

seguí fue como médico de una empresa de ambulancias, de la que a
los dos meses terminé siendo director médico”, cuenta.
Luego decidieron con un par de colegas y conductores comprar las
primeras ambulancias y desde AMIA les facilitaron un crédito semilla. “Ahora –describe- tenemos siete ambulancias y estamos por
adquirir también un porcentaje de la empresa para la que trabajamos, una terciarizadora de servicios de emergencias”. Él evalúa
cómo se dieron las cosas: “Depende de la situación del país y de
cómo interactúas con las oportunidades que se presentan. Podés
hacer algo diferente o ser uno más de los que se va a quejar”. Sin
embargo, reconoce que “el apoyo emocional seguramente fue decisivo cuando llegué sin conocer a nadie para abrirme a este espacio.
El trato fue muy cálido y muy humano. No se limitaban a ver qué era
lo que yo quería, sino también cómo nos estábamos sintiendo con
mi familia”.
Ahora que se calmaron un poco las cosas viajan una vez al año a
Colombia, pero la familia, que se amplió con un nuevo integrante,
ya se estableció en Argentina e incluso planean comprar una casa.
Glen no sólo recomendó a la AMIA, sino que lo sigue haciendo. “Capaz –analiza- que debemos sacar ese tabú de que no se preocupan
por los demás y se manejan como comunidad cerrada”. Al tener
contacto con la colectividad judía pudo darse cuenta de que las diferencias no deben conducir a la intolerancia: “Son igual de personas
con la voluntad de ayudar, quizás con una mayor sensibilidad que
los que nos creemos más espontáneos y abiertos. Para ellos no era
diferente, ni un refugiado o alguien que les venía a quitar trabajo.
Ellos tenían la oportunidad de ofrecerme ayuda y me la brindaron”.

Glen Torres Silvera

“LLEGUÉ DESDE COLOMBIA
SIN NADA Y CON MI MUJER
EMBARAZADA. EL SERVICIO
DE EMPLEO ME CAPACITÓ
Y ME AYUDÓ CON UN
CRÉDITO SEMILLA PARA
ARMAR MI EMPRESA. AMIA
NO ME VIÓ COMO ALGUIEN
DIFERENTE, ME INTEGRÓ
Y AYUDÓ”.

1 MILLÓN de GESTOS NOBLES
como Santiago
Del trato entre vecinos pueden surgir iniciativas
o acciones que favorezcan el bienestar de la comunidad. Seguramente eso pensaba el Padre
Santiago Rostom cuando en 2001 fue designado para dirigir la Parroquia Santa Rosa de Lima,
que pertenece a Cáritas, aunque no haya imaginado su alcance. El recién llegado se acercó a
saludar a las distintas instituciones de la zona,
entre las que se encontraba el Cementerio de
Tablada. Ese fue el primer contacto.
Desde entonces, AMIA les envía ayuda que se
distribuye entre las más de 200 familias que
componen la parroquia. Al acercarse fin de
año la institución dona anualmente leche en
polvo, pan dulce y sidras. Rostom recuerda
que “no querían poner que era de la AMIA pero
me parece un gesto importante mostrar cómo
desde la comunidad judía ayudan a otros. Contribuye a derribar prejuicios”.
Cuenta además que para un Día del Niño recibieron tantos juguetes alcanzaron para repartir durante un par de años.

El Padre Santiago, que vivió cinco años en Israel e intenta volver
anualmente para una peregrinación, reconoce que no conocía a la
AMIA fuera del atentado. “No sabía que el cementerio era de AMIA.
Me quedé impresionado. Veo la organización, cómo se atiende, lo
que hacen con los mayores. Todas las actividades de promoción social, que es lo que yo conozco”, explica, y agrega que “cuando vino el
obispo los invité para visitar el cementerio”.
Durante la entrega de fin de año que se realiza en la parroquia, Rostom tuvo la oportunidad de conocer a los dirigentes de la institución. Recuerda también que cuando fue por primera vez a la sede
de la calle Pasteur lo recibieron como si se tratara de “una visita
especial”. Además cuenta que “cada vez que vienen con las cámaras
del programa de Canal 7, después se acerca gente que me dice que
me vio por televisión”.
Aún queda pendiente concretar juntos un curso de empleo, entre otros proyectos que seguirán surgiendo, por eso él dice estar
convencido de que “el vínculo va a continuar, porque tenemos una
amistad y hay mucho interés”.

Padre Santiago Rostom

“AMIA NOS ENVIÓ AYUDA DE MANERA ANÓNIMA. CUANDO
AVERIGÜÉ LO CONTÉ PARA DERRIBAR PREJUICIOS. SIEMPRE NOS
AYUDAN Y UN DÍA DEL NIÑO MANDARON TANTOS JUGUETES
QUE NOS ALCANZÓ PARA UN PAR DE AÑOS. AL CONOCER LA
ACCIÓN DE AMIA ME QUEDÉ MUY IMPRESIONADO”.

1 MILLÓN
de COLORES
como Laila
El circuito cultural Studio Shenkin fue creado en
2003 por AMIA en forma conjunta con el Departamento de Actividades para la Diáspora de la Organización Sionista Mundial. A las más de 30 instituciones que abren sus puertas en forma gratuita,
llegan jóvenes que buscan vivenciar la variedad
de propuestas artísticas e intelectuales. Una de
ellas fue Laila Roth, quien trabaja en una agencia
de investigación de mercado y vio allí, explica, “una
oportunidad”. En Shenkin se encontró con “grandes
profesores y una oferta súper amplia” y en el curso de clown, cuenta, “una profesión amateur, así de
contradictorio como suena”.
¿Cómo llegaste a Studio Shenkin?
Por amigos que hicieron cursos y me los recomendaron. De nombre ya lo conocía pero tenía una idea
(equivocada) de que la gente iba a esos lugares a
buscar novio. Un día fui a una clase abierta de una
amiga y lo disfruté mucho. El trimestre siguiente
me inscribí en tres talleres: murga, impro y hip hop.
¿Qué te pareció el curso de Clown?
Me encantó. La profesora era lo más, de hecho sigo
tomando clases de clown con ella en un instituto
privado, en la escuela de Marcelo Katz. El grupo
también era muy lindo. Una de las chicas del curso vive a dos cuadras del lugar donde era el taller,
así que siempre que salíamos del curso íbamos a
su casa a comer algo y armar números de clown,
pensando en presentarlos en alguna varieté. Con
el tiempo fuimos siempre seis y armamos varios
numeritos. Nos bautizamos grupo “Cuchá Cuchá
Clown” y participamos juntos de muchas varietés,
animamos fiestas privadas.
¿Hiciste algún otro taller de Shenkin?
Sí, hice impro, hip hop, reggeaton, hip jazz y murga.
¿Sabías que tiene el apoyo de AMIA?
Me enteré en la primera clase, cuando se explica
cuál es el objetivo de Studio Shenkin y quiénes son
los que apoyan el proyecto.
¿Ya conocías la organización?
Soy de Ceres, Santa Fe, y conocía la AMIA, porque
siempre prestó mucho apoyo a la Kehilá (comunidad) de allá. Además sabía de la oficina de empleo.

Laila Roth

1 MILLÓN de ABRAZOS
como Israel y Berta
“Llevamos 54 años de casados. ¿Cómo no vamos a estar juntos y querer lo mismo?”,
interpelan Israel Bekier y Berta Biber. Juntos también llegaron en 2002 a AMIA ante
la imposibilidad de afrontar la firma de unos documentos por el fallecimiento de un
familiar. A partir de ese momento se les comenzó a otorgar ayuda socioeconómica.
Pasaron varios años hasta que aceptaron concurrir al centro de adultos para “ver de
qué se trataba”. Ahora que ya pasaron seis años reconocen que “levantarse a la mañana, desayunar, salir a caminar no era vida” y que “con los amigos nos podíamos ver un
sábado o un domingo”.
Muchas cosas cambiaron y la rutina tomó otro color. “Cuando nos levantamos tenemos
algo en mente. Los hijos ya están grandes, los nietos tienen sus obligaciones. Nosotros
hacemos nuestra vida. No los molestamos pero estamos a pleno cuando nos necesitan”, confiesa Berta, e Israel completa la idea: “Los nietos están con uno cuando tienen
6, 7 años que uno los lleva pasear pero después tienen que hacer su vida, como la
hicimos nosotros”.
Es el marido el encargado de relatar el comienzo de su historia de amor: “Cuando la
conocí la iba a buscar al secundario. En aquel tiempo la colectividad hacía bailes los
sábados. Ella vivía en Lanús y la segunda vez que la vi ya la acompañé hasta la casa”.
Hoy se siguen acompañando pero cada uno respeta sus gustos: mientras Berta asiste
a las clases de yoga, gimnasia, danzas modernas o comedia musical; Israel prefiere las
de musicoterapia o las charlas de reflexión.
Además se hicieron amigos de cinco parejas con la que comparten la mesa las cuatro
veces por semana que asisten. “Nos contamos todo y a veces sacar de adentro algo sirve”, dice Israel. “Nos pareció una buena idea hasta hoy. Esto es vida para nosotros. En
casa nos quejamos pero cuando venimos se nos pasa todo. AMIA es dejar los dolores
de lado”, define Berta.

Israel Bekier y Berta Biber

1 MILLÓN de VALORES
PUESTOS EN ACCIÓN
como Marisol
Estudiante de enfermería y de medicina, Marisol Resquin colabora como voluntaria en el
Hospital de Pediatría Garrahan, cuidando niños en el sector de trasplante de médula. El
programa tiene un gran impacto, a la vez que
se gana experiencia profesional. “Elegí ambas
carreras – cuenta la joven- por dos motivos.
Siempre me fascinó la complejidad del cuerpo
humano, su perfección, sus variables. También
la relación con las personas y la posibilidad de
brindarles ayuda durante un estado de máxima debilidad”.
¿Por qué te acercaste a AMIA?
La había escuchado nombrar pero no conocía
muy bien las actividades. Un cliente del banco
donde trabajaba me comentó sobre el Servicio
de Empleo. Busqué por internet la página web
e ingresé mi CV buscando ofertas laborales en
relación con el área de salud. Fue por medio
del sitio que conocí las tareas de voluntariado
y envié mis datos para quedar en contacto.
¿Cómo te incorporaste al proyecto de voluntariado?
Siempre quise formar parte de un voluntariado, aportar mi granito de arena de alguna manera. Creo que todos podemos colaborar, cada
uno desde un lugar diferente, y yo buscaba dar
mi aporte en relación con mi vocación. Durante
un tiempo prolongado estuve en contacto con
la Coordinadora del Área de Voluntariado, para
contarle mis intereses. Me hicieron varias pro-

puestas para participar, pero no me sentía capacitada para ninguna,
hasta que llegó el proyecto con la Fundación Garrahan.
¿Qué sensaciones te despertó? ¿En qué te cambió?
Es totalmente altruista, consiste en aportar tiempo, una mirada, una
caricia, una palabra, un juego a un OTRO desconocido y vulnerable,
sin esperar nada a cambio ¡pero recibiendo mucho! Al ir al Garrahan y pasar unas horas semanales junto a tantos chicos el grupo de
voluntarias no sólo le da a los familiares la posibilidad de bañarse,
alimentarse, hacer trámites o simplemente salir y cambiar de aire,
sino que genera un nexo con esos niños, interactúa de un modo difícil de explicar. Es un dar y recibir constante. Muchas veces no es
fácil, pero nada que valga la pena lo es. Hay días en que estás al
lado de una cama, presente, dando una mano. Otros sos una niña
más: jugás, bailás, cantás, pintás. Siempre estás dando lo mejor de
vos para aliviar una carga pesada, no sólo en ese niño o niña, sino
en todo un grupo familiar. Cambiás en lo personal, aprendés a valorar aquello que muchos dan por sentado, a ver el valor de lo simple,
de lo cotidiano.
¿Le recomendás a otras personas que se sumen?
Claro que sí. Estoy muy contenta con el proyecto del que formo
parte, pero no es el único que se desarrolla en AMIA, por lo que
recomendaría que se acerquen y busquen aquello para lo que se
sientan más aptos o crean puedan desempeñar.
¿Vas a seguir participando?
Sí, mi idea es mantenerlo en el tiempo, aunque que muchas veces
se me dificulta por las distancias que me separan del hospital, porque yo soy de zona oeste y mi único medio de transporte es el tren.
Sumado a mi trabajo y estudio suele ser dificultoso llevarlo a cabo,
pero hasta ahora me acomodé y es mi deseo seguir así.

Marisol Resquin

1 MILLÓN de ABRAZOS
como Raquel
En el camino por la búsqueda de la identidad, el programa Re-Unir del Vaad Hakehilot
se propone la reunificación familiar al colaborar con personas que rastrean parientes,
que muchas veces residen en diferentes partes del mundo. Al investigar viejos archivos, hacer conexiones y llamados, y explorar en distintas bases de datos, consiguen
ubicar a la persona y hacer la conexión o proponer el encuentro. Las voluntarias Martha Jansenson, Clara Rozen y Elda Dardick son quienes llevan este proyecto al campo
de la acción. Juntas trabajan todos los viernes en las oficinas del 4º piso de AMIA y
fueron ellas las que hicieron posible la historia de Raquel.
¿Cómo se realizó el contacto con AMIA?
Lo hizo la voluntaria Clara telefónicamente. Al coincidir los datos familiares de la búsqueda, me envió copia del mail de mi familia de Estados Unidos, al que contesté inmediatamente con mi presentación personal, más la corroboración de los detalles. Se
trata de una prima hermana de mi madre. El padre de mi “prima” y mi abuela materna
eran hermanos, de quienes hay varios descendientes. Ese mismo día nos encontramos
en mi casa con ella y su hijo que la acompañaba. Aún sigo en contacto con ellos.
¿Ya conocía a la institución y sus programas?
Por supuesto. Soy socia desde 1984. Conocía algunos de sus programas culturales y
de ayuda personal, pero no a Re Unir, que me parece extraordinario y, particularmente,
esas voluntarias que hacen un trabajo fantástico.
¿Cómo fue su experiencia?
Maravillosa con esa voluntaria heroína que tuvo la paciencia, insistencia y perseverancia en encontrar y llevar a buen término la búsqueda. Tengo entendido que hizo numerosísimos llamados antes de este encuentro. Vaya mi admiración y agradecimiento por
lo realizado.
¿Qué cambió a partir de ese encuentro?
Esta experiencia me llenó de felicidad, con un intercambio de afecto y de cariño que
nunca había imaginado. Además compartimos muchas afinidades, casi naturalmente,
y el deseo de conocernos y frecuentarnos.
¿Qué significa ser socio de AMIA?
Un socio de AMIA es alguien que ha comprendido su identidad, está dispuesto a considerar a otros en sus capacidades y necesidades y colaborar con la institución.

Raquel Kleizer

1 MILLÓN de REVANCHAS
como Clara
“Pertenezco a AMIA hace como 30 años. Hice todos los cursos, tengo diplomas guardados por todos lados. A AMIA le debo todo, porque mi familia me abandonó”, expresa
Clara Gibel en un relato donde se conjugan con emoción distintos recuerdos. “Me acerqué por necesidad, de desesperada y de caradura. No tenía para comer –reconoce- y
un día llegué y me puse a llorar. “Dije: `Me voy a suicidar, tengo hambre y soledad´. Me
respondieron: `Acá se soluciona todo´”.
Enfrentaba grandes dificultades económicas y decidió hacer el curso de cuidadora gerontológica. Cuando se recibió manifestó la necesidad de hacer apoyo logístico a los
mayores. Hoy Clara se encuentra a cargo del programa Jom, destinado a prevenir las
oleadas de calor de los grupos vulnerables. También realiza acompañamiento telefónico
del servicio social. “Tomo un tubo y me pongo a hablar. No hago más que poner la oreja
y escuchar y se genera una empatía total. Con la palabra entré y con la palabra me defiendo”, describe.
Cuenta, además, que utiliza el comedor y que recibe contención con una acompañante
terapéutica. Para ella acercarse a la sede de Uriburu es un esparcimiento y tomarse “la
revancha de vivir bien”. Clara también decidió donarle su vivienda a AMIA. “Soy voluntaria, soy donante y soy beneficiaria”, describe y, desde el saberse parte de la historia,
afirma: “Soy una de las muchas agradecidas al beneficio de pertenecer a la institución”.

Clara GIbel

“UN DÍA LLEGUÉ Y DIJE TENGO HAMBRE Y SOLEDAD. RESPONDIERON: ACÁ SE SOLUCIONA TODO. AMIA ME DIÓ LA REVANCHA
DE VIVIR BIEN. ME ESCUCHAN, ME CONTIENEN Y ME FORMARON
COMO CUIDADORA GERONTOLÓGICA. DECIDÍ DONAR MI
CASA A AMIA”.

1 MILLÓN de RISAS
como Ian e Ingrid
Ingrid buscó actividades para compartir con Ian. Como tantos otros padres, imaginó
ciertos requisitos que debían tener las propuestas: ser creativas y también contemplar
un mensaje de inclusión. Lo que no imaginó era que podía encontrarlo en AMIA. Si
bien ya conocía la institución no estaba al tanto de todos sus programas: “Hice jardín,
primaria y secundaria en instituciones judías. Nos enseñaron a qué se dedicaba AMIA
y concurrimos a charlas, obras de teatro y a la biblioteca estando en el ámbito escolar.
Lo que ignoraba eran las actividades que realizaban, que fui sabiendo cuando descubrimos Amia para Chicos”, explica.
¿Qué les interesó de la propuesta?
Nos comentaron que eran shows o actividades gratuitas durante vacaciones o fin de
semana. Una vez que comenzamos a concurrir e interiorizarnos del nivel y la calidad
excelente de artistas tratamos de no perdernos ninguno de los eventos. Invitamos también a otros padres a algunos de los shows. Todos quedaron muy conformes con las
distintas propuestas.
¿Qué es AMIA para ustedes?
Si le decís AMIA a mi hijo, automáticamente lo vincula con los distintos artistas que conocimos allí. Él lo relaciona con espectáculos, diversión. Yo, que tengo un contacto anterior
con la institución, creo que es un ente que nuclea y promueve actividades de la comunidad judía en Argentina y, de esta manera, ayuda a mantener las tradiciones. Creo que con
la propuesta de Amia para Chicos ha conseguido abrirse a la sociedad entera, logrando
que muchos entiendan y conozcan distintas facetas de nuestra comunidad.
¿Cuál es tu sentimiento hacia la institución?
Realmente no sé cómo expresar mis sentimientos hacia la institución. Sí puedo decir que
me trae recuerdos de mi época escolar, de mi reconocimiento como judía, que cada vez
que entro con mis hijos me emociono, así como cuando le tuve que explicar qué era AMIA.

Ingrid Mazan e Ian Ferreyra

1 MILLÓN de PALMADAS
EN LA ESPALDA
como Hugo
A las corridas y con poco tiempo para conversar, cuando finalmente habla Hugo Agüero
busca las palabras que expresen todo el agradecimiento que siente hacia el Servicio
de Empleo de AMIA (SEA), al que llegó a través de un programa realizado con el GCBA
para damnificados de la tragedia de Cromañón. Cuenta que venía bajoenado por el
fallecimiento de su hermano y porque su trabajo era como encargado de un depósito.
“Era agotador, los 7 días de la semana, más el golpe emocional de la pérdida de alguien
querido”, expresa.
Había probado otros sistemas de búsquedas que no le dieron resultado y conoció al
SEA a través de Internet, donde pudo también mirar algunas búsquedas. Su mamá, que
tenía buenas referencias del Servicio de Empleo de AMIA y trabajaba por la zona de
Once, decidió dejar su currículum. “Yo tenía una imaginación de que podía ser un lugar
activo. Pensaba que era así y no le erré. Fue muy rica la experiencia”, cuenta.
Hizo dos cursos donde le explicaron cómo confeccionar estratégicamente un Currículum Vitae y entrenarse para enfrentar con éxito una entrevista laboral. Además tuvo un
encuentro con una coordinadora. “Me ayudaba mucho, era casi personal el tema. Como
ando más o menos en temas de internet le pedía si podía ella mandar a tal lado”, confiesa. El esfuerzo que todos pusieron sirvió y consiguió trabajo en el Centro Comunitario Jabad como empleado de limpieza. También participó en el proceso de búsqueda
para guardianes de plaza.
“Me sirvió mucho para mi vida personal. Siempre me sentí a gusto. Me atendieron bien
y me tienen en cuenta”, afirma Hugo, que ahora quiere un trabajo al aire libre, donde
pueda ver la luz. Estudia panadería en un centro profesional de la fuerza aérea en Morón para tener “una salida, un título”. Sin dudar, dice que “trabajar de eso es lo que más
me gustaría. Ojala que me pueda servir el día de mañana. Lo necesito”.

Hugo Agüero

1 MILLÓN de SUEÑOS
como Daniel
Determinación y disciplina son dos requisitos necesarios para cumplir con una de las
mitzvot (preceptos) más importantes del judaísmo: hacer tzedaká (donaciones) para
ayudar a personas a reparar su situación económica. Este acto de justicia que se establece en la Torá debe concretarse con alegría, y así es como lo lleva a cabo Daniel
Halabe desde hace 15 años. Él, un empresario que se define “sefaradí y medianamente
observante”, reconoce que el tema de las donaciones “es significativo”.
Entonces, buscando lugares para ayudar, vio un folleto de AMIA y se acercó a la institución, lugar que conocía “de nombre”. Elegido el sitio, vino la experiencia: “Es una
entidad que se ocupa de ayudar a la gente en las distintas necesidades. Lo que se ve es
que es muy organizado y cuidado en la cuestión social. En otros lugares uno a veces no
sabe qué pasa. Acá es todo muy prolijo, creíble”, relata.
Daniel se organiza una vez por año: “Me ocupo especialmente en Rosh Hashana y también con aportes mensuales a través del programa Padrinazgo”. Sus apadrinados ascienden a más de 15 familias. Cuando la situación mejora cambian de familia, pero el
número no desciende. “Me mandan informes. Las historias son bastante tristes. Uno a
veces no tiene idea de la situación de la gente que uno ayuda”, reconoce.
El trato en la institución dice que “fue buenísimo y mejoró mucho los últimos años. Es
fluido. Me invitaron un par de veces. Me hicieron participar y eso es muy gratificante”.
También cuenta que un hermano empezó a donar pero que igual se trata para él de un
acto íntimo, privado. “Lo mío es poder colaborar”, resume.

Daniel Halabe

“ME DA TRANQUILIDAD DONAR A TRAVÉS DE AMIA, ES TODO
MUY PROLIJO Y CREÍBLE. AYUDAN A MUCHA GENTE Y SE VE
MUCHO CUIDADO EN LA CUESTIÓN SOCIAL”.

1 MILLÓN de veces JUSTICIA
como Kevin, Valeria y Jony
Kevin trabaja en ámbitos comunitarios y estudia sociología; Valeria se desempeña en la
fundación BAMA, en el movimiento juvenil Hashomer y es profesora de inglés; y Jonathan estudia abogacía y trabaja en un estudio jurídico.
Además de tener cada uno sus actividades, los
tres participan de las actividades que se desarrollan desde el Departamento de Juventud
para mantener viva la memoria por el atentado
a la AMIA. “Se empiezan a ver cuestiones de logística dos meses antes, después se convoca
a una reunión con agenda abierta. Empezamos
a definir la fecha y el contenido”, cuenta Kevin.
Valeria explica que el acto se suele programar
para la noche y un día antes del oficial. Se organizan charlas abiertas, actividades multimedia,
discursos. “La propuesta distinta está”, completa Jonathan.
¿Qué edades tenían cuando fue el atentado?
K: 4 - V: 6 - J: 5
¿Se acuerdan algo?
V: Estábamos en mi casa en Almagro. Estaban
terminando las vacaciones de invierno y se había escuchado un ruido. Mi papá prendió la tele
y vio el programa de Mauro Viale, que dijo que
habían volado la AMIA.
K: Yo no me acuerdo nada y mi acercamiento al
tema fue justamente por participar en los actos
de juventud, donde los jóvenes no son sólo par-

ticipantes, sino también organizadores. Es mucho más participativo
y eso los compromete de otra forma. En la mayoría de los casos no
habían nacido o muchos eran chicos como para acordarse.
J: Yo no me acuerdo mucho. Estábamos de vacaciones en Estados
Unidos y mis viejos cuando vieron las imágenes pensaron que estaban repitiendo el atentado a la Embajada.
¿Cómo comenzaron a participar en las actividades por el aniversario del
atentado a la AMIA?
V: Yo acompaño a la institución a la que pertenezco. Tratamos no
sólo de estar en el acto, sino también en la convocatoria, y que los
chicos lleguen al acto con mayor información. Lo que se suele hacer
en los actos de juventud son espacios educativos.
J: Yo me acerco al haber sido janij (participante de los grupos educativos no formales), que me traían a los actos, y madrij (coordinador). Uno se va comprometiendo.
¿Hay conocimiento sobre lo que pasó?
J: Es muy superficial. No sabemos qué es lo que realmente pasó.
Fue una herida en la sociedad. Pero los que vivimos en comunidad
sabemos que antes no existían los pilotes. Igual creo que el tema
está muy popularizado.
V: Además “atentado” es una palabra que paraliza. La gente que quizás no está cerca de la comunidad no se quiere interiorizar, porque
de por sí entiende que es una cuestión compleja. Pasa desapercibido en la agenda educativa. Es un reclamo que nosotros podemos
hacer porque tenemos un recorrido por otras instituciones.
K: Es un tema que debería estar todo el tiempo. Mientras más presente esté el tema más fuerza va a tener la causa. Puede ser que por las
acciones simbólicas el atentado a la AMIA haya estado más presente
que el de la Embajada. Pero en julio hay una obligación de tratarlo.

“TENEMOS EL COMPROMISO DE MANTENER VIVA LA MEMORIA,
Y DESDE AMIA PODEMOS HACER ALGO CONCRETO. BUSCAMOS
CONVOCAR Y SENSIBILIZAR A OTROS JÓVENES HABLANDO EL
MISMO IDIOMA”.

¿Por qué los jóvenes se involucraron más con
el atentado a la AMIA?
V: Es parte de vivir en una sociedad que vivió
dos atentados. En el primero la comunidad se
paralizó, y en el segundo hubo una necesidad
de salir a la calle. No se puede naturalizar. En
la comunidad judía hay muchas instituciones
y dispuestas a brindar espacios a los jóvenes
para que puedan continuar con este activismo
y con mucho voluntariado.
K: Un efecto secundario del acto de juventud es
mostrar una juventud que quiere participar y
que el tema está en agenda. Si no hubiera acto
de juventud muchos de esos jóvenes no irían.
¿Qué les parece importante trasmitirles hoy a
los jóvenes sobe el atentado?
V: Estamos acostumbrados a que pasen cosas
y termine en eso. El caso de un atentado exige
un compromiso más activo para estar involucrados y exigir justicia. No es una fecha patria o
una fiesta, aunque pase a ser parte de la agenda comunitaria.
También lo vemos como un compromiso comunitario, como argentinos y como judíos.
J: Yo creo que no es para exigir justicia, sino
memoria. Tratar de hacer la marca no tanto en
la justicia, sino en la sociedad: esto pasó, no
puede volver a pasar. En dos años pasaron dos
atentados a la comunidad judía y si nos callamos estamos mal.

K: Es importante hacer actos de concientización, porque muchas
veces no es parte de la currícula, aunque debería.
¿Cómo repercute en los jóvenes que no transitan instituciones comunitarias o no son judíos?
V: Es otro de los focos del acto de juventud. Es para toda persona
que se encuentre quizás ese día caminando por Pasteur y quiera
interiorizarse sobre el atentado. También la juventud ganó en ese
sentido más territorio. Ha pasado que a partir de actos convocaron
gente para que hable en colegios laicos.
J: En los últimos años hubo mucha más difusión. Los carteles llaman la
atención en zonas donde no sólo transitan judíos.
K: Es un desafío que los chicos judíos que no participan de instituciones
se sientan cómodos en un acto así. Hay gente que quizás no participa
de instituciones pero le importa el reclamo. Otro desafío para futuros
actos es que la sociedad no vea el atentado como una cuestión judía,
que los comprometa. Siento que todavía se les habla a los convencidos.
¿Ven más o menos compromiso?
V: Para mi hay más. Los chicos que participan son cada vez más
chicos y tienen un compromiso que te sorprenden. El año pasado,
por ejemplo, habían puesto la imagen del flyer de convocatoria en
su perfil de Facebook y era una manera de difusión.
J: Por como las comunicaciones se manejan en el mundo la gente
mandaba mensajes desde todo el mundo. Se dice presente de cualquier forma.
K: La gente podía twittear en el acto y rompía un poco la verticalidad. Se intenta hablar a la gente en su idioma. No es un acto para
jóvenes, es un acto de jóvenes.

Kevin Levin, Valeria Levin y Jonathan Meta

1 MILLÓN de PALMADAS
EN LA ESPALDA
como Constanza
El Banco Galicia es una empresa que desde
2005 apoya al Servicio de Empleo de AMIA y
al Programa Valor, que se propone incorporar
a las PYME en el desarrollo de estrategias de
Responsabilidad Social Empresaria (RSE). La
Responsable de Relaciones Institucionales,
Constanza Gorleri, y Martín Ramírez, de Responsabilidad Social Corporativa, explican por
qué para el Banco es importante participar en
estos proyectos y cómo los llevan adelante.

Laboral, ofrecemos la oportunidad de participar de entrevistas de
selección a personas que hayan realizado los talleres en el Servicio
de Empleo, con el propósito de realizar una práctica laboral a plazo
fijo con la posibilidad de incorporarse de manera efectiva de acuerdo a su desempeño y a la disponibilidad de puestos a cubrir.

¿Cómo se inició el contacto con el Servicio de
Empleo?
Con el Servicio de Empleo tenemos una excelente relación, sostenida por la preocupación
compartida de ambas instituciones por la promoción del trabajo como fuente de dignidad de
las personas.

¿Planean seguir colaborando en las actividades para postulantes?
Planificamos continuar con nuestra alianza, con el propósito de
brindar oportunidades laborales a personas desempleadas que
provengan de situaciones de vulnerabilidad social.

¿Qué acciones desarrollan?
En el marco de nuestro Programa de Inclusión

¿Qué evaluación hacen de la experiencia en el Programa Valor?
Opera como una instancia de diálogo con nuestros proveedores, que
nos permite desarrollar relaciones de confianza y transparencia
para poder gestionar de una manera sustentable nuestro negocio.

¿Qué consideran que le aporta el trabajo con AMIA al Banco Galicia?
El trabajo conjunto con AMIA nos permite acercarnos a personas
en situación de desempleo para brindar capacitación y oportunidades laborales, con la tranquilidad de trabajar con una institución de
prestigio y experiencia en la temática.

Constanza Gorleri

“AMIA ES UN SOCIO ESTRATÉGICO DE GRAN VALOR BUSCANDO
LA PROMOCIÓN DEL TRABAJO COMO FUENTE DE DIGNIDAD DE
LAS PERSONAS”.

1 MILLÓN de VALORES EN ACCIÓN
como Andrea
En 1984 Luis Suez fundó una empresa pionera en el segmento de difusión publicitaria
integral. Hoy son sus hijos quienes se dedican a la comercialización de espacios publicitarios, brindando un servicio personalizado en más de 500 salas de cine, televisión,
radio y en la vía pública. La empresa familiar FilmSuez fue la primera en darle difusión
a las acciones de recordación por el aniversario del atentado a la AMIA, incluso desde
que no era campaña.
“Toda la idea surgió de una charla informal con gente que estaba en AMIA y profesionales de comunicación hace ya muchos años”, recuerda Andrea Suez. En ese momento
pusieron a disposición en los cines segundos de pauta previa a la proyección de las
películas. La respuesta institucional no tardó en llegar: ¡“Qué bueno! Pero no tenemos
spot”. Sin embargo, esa ayuda funcionó como empujón para salir a buscar otras cosas.
Se hizo el primer spot para cine con la productora Cuatro Cabezas.
FilmSuez también puso a disposición de AMIA sus contactos, ganados en años de experiencia. Uno de ellos fue Cinecolor, quienes hacen el traspaso del material común
a fílmico para que pueda ser proyectado en las salas. La relación con las cadenas de
cine permitió preparar acciones vinculadas con la campaña. El tema empezó a estar
presente en medios gráficos. Para AMIA fue un símbolo de confianza, un respaldo para
pensar el vínculo de la temática con las empresas como un modo de potenciar el impacto de los mensajes.
En 2007 Andrea consideró que el trabajo creativo detrás del armado de las acciones
podía ser presentado en el festival de publicidad de Cannes, que FilmSuez representa
en Argentina. Con su ayuda se armó la presentación del caso y se pudo difundir el
ejercicio de la memoria que se hace en Argentina, en espacios que hubiesen sido impensables tiempo atrás.
Después de seis años y un gran crecimiento, FilmSuez es reconocido como el colaborador original. Potenció el proyecto, se sumó con ganas y se alegró por los éxitos. Con
un perfil bajo y un interés genuino está presente, con el valor agregado de la sinceridad
y la confianza.

Andrea Suez

1 MILLÓN de veces ORGULLOSOS
como Bendita
“Lo importante es tener una soledad rica y saber qué hacer con las cosas que nos pasan”,
aconseja Bendita Berlín, mientras cuenta su
historia, que comienza en Villa Clara, Entre
Ríos, donde su madre, la primera mujer farmacéutica de Argentina, fue derivada por la colectividad para hacerse cargo de la farmacia.
Cuando tenía cinco años, la familia -que, según
dice, fue socia de AMIA “desde siempre”- se
trasladó a Buenos Aires para que los hijos pudieran terminar el colegio. “En esa época una
niña estudiaba piano, corte y confección, y para
ser maestra normal”, explica la mujer que, antes de casarse a los 21 años, fue alumna de
Alfonsina Storni en un taller de declamación.
Su espíritu y su carácter no develan su edad.
Es que para ella los desafíos son permanentes,
como cuando, dada su habilidad con las manos, armó un taller de costura. “Empecé con mi
máquina a pedal y terminé –cuenta- con cinco
muchachas en mi casa y dos talleres fuera. Lo
mío era pret a porter, prendas muy coquetas,
trabajadas a mano”. En 1983 falleció su esposo, después de 43 años de matrimonio, y cerró
el taller. “Mis tres hijos ya estaban casados.
Entonces –recuerda-, metí la mano en el bolsillo: me encontré que todas las cosas que no
había podido hacer estaban calentitas. En mi

familia todas las mujeres fueron activas. Creo que si volvería a nacer, cosa que me gustaría un montón, haría esta vida”.
¿Su familia siempre estuvo vinculada a la AMIA?
Mis padres eran socios. Cuando pasó el terrible atentado toda mi
familia averiguó, hasta a los más lejanos los hice ser socios. Porque
hay gente que por abandono o por desidia, no lo hace cuando puede
aportar algo por mes. Yo soy un mueble de AMIA. Para mi es una
institución valiosa, caritativa en sentimientos.
¿En qué actividades participa?
Ahora que estoy un poquitito mayor voy a cursos. A las clases de
Biblia voy desde hace seis años, las leyes a mí me fascinan. Tuve
una abuela que leía el Talmud y a la que acompañaba al templo.
En mi casa se comía kosher (alimentos que responden a las normativa bíblica de la ley judía). También voy al cine debate. Marco
en mi agenda todos los días que hay algo interesante y si tengo
tiempo concurro.
¿Qué es AMIA para usted?
Es mi club, algo muy querible. Hay gente que admiro, que me gusta escuchar. Tengo una amiga con quien vamos y venimos. Tengo
una vejez muy hermosa. Hace poquito me estoy dando cuenta de mi
edad, antes me hacía la distraída. Felizmente tengo una familia de
la cual estoy contenta. Ahora que no tengo horario hasta las 2 me
quedo leyendo. No veo casi televisión. Paseo, disfruto. Yo estoy de
novia con la vida.

Bendita Berlín

“ESTOY DE NOVIA CON LA
VIDA. VOY A CURSOS, A CINE,
HAY GENTE QUE ME ENCANTA
ESCUCHAR. SOY SOCIA DE
AMIA HACE 96 AÑOS. MIS
PADRES LO FUERON Y LOS
HIJOS DE MIS TATARANIETOS
LO VAN A SER”.

1 MILLÓN de VOLVER A CREER
como Diana
Madre de dos hijas adolescentes, cuando se
acercó a la institución se encontraba recientemente separada y desempleada. A través de
AMIA se la apoyó económicamente y se la acompañó en la búsqueda laboral. Actualmente se
desempeña como Guardián de Plaza, empleo al
que accedió por intermedio de la institución.

en lo que me podían ofrecer. Comencé a recibir la tarjeta para alimentos, que siempre fue de gran ayuda. También me anoté en el
Servicio de Empleo. En 2008 recibí un mail diciéndome que había
quedado en una pre-selección para el puesto de Guardián de Plaza,
que me interesó sobremanera. Participé de la selección y la capacitación. Luego vinieron los psicotécnicos y aquí me tienen: desde
octubre del 2008 soy Guardiana de Plaza, puesto que me encanta.

¿Por qué decidió recurrir a la AMIA?
En 2006 me quedé sin empleo. Yo estaba sola,
con dos hijas de 10 y 12 años, y la cosa se ponía complicada, ya que el lugar donde vivíamos
era alquilado. Un año después una conocida me
contó sobre una amiga de ella que estaba recibiendo ayuda por parte de la mutual. Esto me
motivó a acercarme.

¿Cómo cambió el paso por AMIA su vida y la de sus hijas?
El nuevo trabajo cambió nuestras vidas por completo. Después
conocí a otras asistentes sociales y no tengo palabras para decir
lo que siento por ellas, son maravillosas. El año pasado me propusieron algo distinto a lo que hacía: acompañar a personas que
necesitaban de otro, y eso también me gustó. El programa es muy
interesante.

¿Conocía la institución y sus programas sociales?
Tenía conocimiento de AMIA por mi padre, pero
desconocía la labor que realizaba.
¿Pudieron contenerla?
Desde el primer momento, la asistente social
que me atendió fue muy contenedora y directa

¿Le recomendaría a otras personas los servicios que se ofrecen?
Siempre fui muy bien recibida, muy cuidada, y por eso me animo a
recomendarlo a quien veo que tiene necesidades, como tuve yo en
su momento. El año pasado me adjudicaron una persona del Programa “Padrinazgos”, para salir de un problema puntual de dinero y
eso hizo que pudiera bajar un cambio y no sentirme desolada.
AMIA está ahí siempre, es un gusto poder ser parte, chiquitita, pero
parte al fin de esta institución.

Diana Graiver

1 MILLÓN de veces CONTINUIDAD
EL CRECIMIENTO EN EDUCACIÓN NO DEBE OBSERVARSE SÓLO
EN EL INCREMENTO CUANTITATIVO DE ALUMNOS DENTRO DEL
SISTEMA EDUCATIVO, SINO TAMBIÉN EN LA EXCELENCIA ACADÉMICA QUE PROYECTA UN FUTURO PROMISORIO PARA LA
COMUNIDAD. EL OBJETIVO ES SIEMPRE REDOBLAR EL COMPROMISO POR BRINDARLE A CADA CHICO LA OPORTUNIDAD DE
DESARROLLAR SUS PROPIAS CAPACIDADES EN UN CONTEXTO
QUE ESTIMULE EL PENSAMIENTO CRÍTICO.
AMIA renueva en forma permanente su apoyo a la tarea educativa que llevan adelante
las instituciones de la Red Escolar Judía y reafirma la identificación plena con el legado
milenario de nuestro pueblo.
La existencia de escuelas comunitarias sólidas y diversas, que sustentan visiones educativas coherentes, permite dar respuesta a las múltiples expresiones de la vida judía.
Diariamente acompañamos a autoridades, docentes y familias en la concepción de un
trabajo compartido y la realización de proyectos destinados a continuar fortaleciendo
a la educación como la principal herramienta para la continuidad.

Fotografías: José María Ríos

1 MILLÓN de APUESTAS AL FUTURO
como Cinthya
Como tantos otros jóvenes, Cinthya Epelbaum
viajó en 2010 a Israel en el marco del programa de capacitación para futuros líderes comunitarios. Allí, la estudiante de Ciencias de
la Educación descubrió que existía en AMIA
un programa de tutorías y acompañamiento personalizado para niños en edad escolar.
Romina, su madrijá (coordinadora), había participado de Peraj durante dos años y les contó su experiencia. “Creo que lo hizo con tanto
entusiasmo y nos transmitió el cariño, amor y
aprendizaje que había tenido que muchos de
los que estábamos escuchándola nos quedamos con ganas de averiguar un poco más en
qué consistía el programa e intentar participar
de él”, relata.
¿Qué te aportó tu paso por Peraj?
Una satisfacción enorme; advertir que uno
puede realmente brindar mucho más de lo que
se imagina con un simple beso, abrazo, juego,
mueca y silencio. En esta sociedad tan individualista, tener la posibilidad para construir
vínculos, diálogos, relaciones horizontales es
una oportunidad maravillosa. Me llevé del proyecto un mensaje de esperanza: entender que
aunque cambiar el mundo parece una real utopía, sí es posible aportar granos de arena que
constituyen huellas en el otro y modificar pequeñas cuestiones de nuestra propia realidad.
Me enseñó que construir en conjunto siempre
es mejor que hacerlo solo, y lo digo basándome en la experiencia que tuve con Michelle,

donde charlábamos todo y la decisión de qué hacer, tanto en los
proyectos como en las salidas, era una decisión de ambas.
¿Cómo fue la experiencia con los chicos?
Excelente. La relación que se generó con Michelle (de 10 años) fue
increíble. Teníamos muchísimas cosas en común, podía charlar con
ella sobre diversos temas y se creó un vínculo de confianza muy
grande. Disfruté mucho cada encuentro, sobre todo por el cariño
que me brindaba y la satisfacción de saber que uno efectivamente
puede cambiar algunas cuestiones y sacar sonrisas en circunstancias que a veces la dificultan. Además, el trato que tuvo la familia
conmigo fue excelente, siempre me hicieron sentir como en mi casa
y me agradecían todo cuanto hacía por Michelle.
¿Y con los compañeros y coordinadores del programa?
Tuve la dicha de compartir el proyecto con amigos míos, pero también conocí un montón de tutores nuevos. Si bien los veía una vez
cada dos meses en los encuentros grupales, siempre se generaba
el mejor clima y una muy buena predisposición a intentar pensar
en conjunto soluciones a los problemas planteados por cada uno.
Con respecto a la coordinadora, estuvo presente durante todo el
proyecto: nos orientaba en todo y nos brindaba su apoyo incondicionalmente, además de sugerirnos proyectos y salidas para hacer
con nuestros niños.
¿Qué te identifica con la AMIA?
En realidad, me identifico con ella como institución judía y en tanto
que todos los proyectos que lleva a cabo me parecen muy importantes y permite que la comunidad forje sus lazos, además de ayudar
a todo aquel que lo necesita. Es decir que apoyo y me veo representada en cuanto a los propósitos que persigue la institución y, en
consecuencia, con los proyectos que lleva a cabo.

Cinthya Epelbaum

1 MILLÓN de APLAUSOS
como Naomi
La música es un campo de investigación y de
crecimiento, y puede ser también un ámbito de
inclusión. La Orquesta Infantil de AMIA se propone que los chicos disfruten plenamente de la
producción artística, al tomar clases de instrumentos de cuerda, y también favorece la unión
entre ellos sin distinciones.
Naomí Benguerof, que había estudiado guitarra
durante unos meses y tenía conocimientos básicos de música, se entusiasmó con la propuesta.
Su familia es socia de la institución y se enteraron
de la convocatoria en diciembre del 2011, cuando
se presentó un espectáculo de la orquesta infanto
juvenil de Chascomús en el auditorio. En febrero
ya se sumó a las clases y hoy está aprendiendo a
tocar el violoncello. Andrea, su mamá, la acompaña y se enorgullece de que participe.
¿Qué sentís al ser parte de este proyecto?
Siento que pertenezco a un grupo de músicos.
Descubrí un mundo nuevo, el de la música, que
me gusta mucho, más aun estos instrumentos
pertenecientes a una orquesta filarmónica.

¿Cómo es la relación con los profesores y los compañeros?
El trato es muy amable, los profesores son muy cálidos y preocupados por los alumnos. Conocí niños de otros barrios, de otras
realidades sociales, compartimos en armonía el espacio que nos
brinda AMIA. Mi profesora es muy amorosa y me contó que viene
desde Chascomús especialmente los miércoles a darnos clase; y
eso es un ejemplo de vocación y de servicio, y de dedicación hacia
sus alumnos. Le he tomado mucho cariño y espero ansiosamente
que llegue el miércoles para asistir a las clases, y para verla, y ver
a mis compañeros, además de aprender a tocar el instrumento y de
las clases de música que brindan.
¿Participan de otras actividades en AMIA?
Sí, mi mama va a estudiar próximamente un curso que dicta AMIA.
¿Qué te dio esta experiencia?
Cosas positivas, ya que conocí gente nueva, cosas nuevas como
aprender a tocar este instrumento, el concepto de Orquesta Sinfónica. También el hecho de hacer una actividad y compartir un tiempo con mi mamá, ya que ella me lleva, me espera, me observa y
volvemos juntas.

Naomi Benguerof

“ES MUY LINDO SENTIRSE PARTE DE UNA ORQUESTA JUNTO A
CHICOS DE REALIDADES SOCIALES MUY DISTINTAS. ESPERO
ANSIOSA CADA MIÉRCOLES, PORQUE ADEMÁS VOY CON MI
MAMÁ QUE HACE CURSOS EN AMIA”.

1 MILLÓN de KILÓMETROS
como Silvia
“En AMIA encontrás historia, transitás presente y proyectás el futuro de cada judío en
Argentina”, explica Silvia Neiman, que desde hace 16 años es parte de la Red Escolar
Judía y hace seis participa como coordinadora del programa Nir en comunidades del
interior del país, promoviendo la construcción de espacios participativos, así como la
producción y diseño de materiales educativos adecuados a las distintas realidades.
“AMIA me proporcionó durante todos estos años, capacitaciones, encuentros y diferentes eventos, que brindan el Vaad Hajinuj (Consejo Central de Educación Judía) y el Vaad
Hakehilot (Federación de Comunidades Judías de la República Argentina)”, destaca Silvia, quien además participa en “encuentros relacionados con escuelas, instituciones y
colegas donde el punto de encuentro es AMIA”.
Permitir a adultos jóvenes conocer y estudiar de manera dinámica y moderna, guiados
por educadores experimentados en estos campos es uno de los grandes objetivos del
programa. “Siempre trabajé con niños –dice la especialista- y ahora, en esta nueva
etapa, descubrir el trabajo con jóvenes y adultos es verdaderamente maravilloso, lo
que uno puede llegar a brindar y recibir de cada uno de ellos”.
En cada comunidad cuentan con una coordinadora local, que actúa como intermediaria
entre la kehilá y los facilitadores. Así pautan los días, el tema de la actividad y el lugar
donde se va a desarrollar el encuentro. Silvia explica que “el contacto que se genera es
enriquecedor para ambos lados. Nos nutrimos de historias y experiencias que ellos nos
transmiten; y ofrecemos herramientas, debates y diversas actividades novedosas para
que ellos se acerquen y vivencien nuevas propuestas dentro de sus kehilot”.
Luego de años de participación y trabajo confiesa: “En las kehilot (comunidades) del
interior descubrí un mundo nuevo, diferente al que me rodea en capital. Es un desafío
poder transitar estas realidades. En el proyecto Nir somos facilitadores de recursos,
ideas y herramientas para que ellos mismos puedan ser los facilitadores de su propia
kehilá, aportando al futuro y crecimiento de las mismas”.

Silvia Neiman

1 MILLÓN de “NUNCA MÁS”
como Estela
La socióloga y licenciada en Ciencias de la Educación Estela Domínguez Halpern asumió en 2005 la rectoría del Instituto Industrial Luis A. Huergo. Como docente no judía
de una escuela técnica de nivel medio laica se capacitó sobre la Shoá (holocausto),
porque entiende que debe brindarle a sus alumnos una mirada profunda y reflexiva
sobre los diferentes hechos históricos y sociales. En 2010 viajó a Polonia e Israel,
luego de ganar un concurso con un trabajo sobre el tema.
¿Cuándo te acercaste a AMIA ya conocías la institución?
Mis abuelos maternos participaban y colaboraban en las actividades que desarrollan. Al mismo tiempo, dada mi actividad docente, conocía la Red de Escuelas Judía
y me llegó la invitación para participar del Programa de Formación para docentes de
Escuela Media en la enseñanza de la Shoá. Apenas se largó la inscripción me anoté.
¿Por qué se te ocurrió capacitarte en Shóa?
Porque no es un tema de un área específica (Ciencias Sociales), sino un compromiso
de nosotros, los educadores, enunciar temáticas y herramientas para que los alumnos puedan abordarlas. La Shoá es uno de los acontecimientos más terribles y duros
del Siglo XX. Estas masacres, en las cuales el estado facilitó una organización del
exterminio, no se pueden pasar por alto en la formación de los chicos. La Shoá no es
un contenido, es un acontecimiento, es el armado de una red tecnológica del terror.
Es necesario detenerse a reflexionar en estos temas que han sido o son actualmente
silenciados, dado que depende del docente frente a curso abordarlos. Para mi institución no es una elección sino una mirada, un eje a desarrollar por todos sus integrantes.

¿Qué rescatás del viaje a Polonia?
La oportunidad que constituye la experiencia de haber transitado por los campos de
exterminio; de ser parte de sus huellas, de los silencios, de las texturas que allí se despliegan. Como testigo de la Shoá en plena Polonia, por ejemplo, en Odrowaza, caminé
junto a las piedras enlutecidas que se erguían ante nosotros, denunciando el lento proceso que fueron sufriendo aquellos que habían sido “expropiados” de su propia vida. El
impacto de estas piedras marcaban el lugar de las fosas comunes. Me detuve en ellas,
pensando no sólo las ahogadas despedidas, sino en la imposibilidad del reconocimiento,
de la oración de descanso, del homenaje necesario. Polonia me brindó la posibilidad
de pensar en la especificidad del horror, no solamente en los hechos criminales en sí
mismos, sino en la manifestación de una posibilidad latente, es decir, en la entrada en
escena de la excepción hecha regla.
¿De qué manera abordás el tema con tus alumnos?
Luego del viaje realicé diferentes intervenciones: organicé una jornada para los docentes del colegio en donde compartí este compromiso, armé debates con diferentes
grupos de alumnos y llevé a cabo el Seminario Modernidad, Tecnología y Holocausto.
¿Qué encontraste en AMIA?
Un lugar en donde poder seguir creciendo, estando presente en cada acción en la cual
somos convocados (por ejemplo, clase abierta de cada 18 de Julio) y participando
en diferentes instancias en “somos todos AMIA” (capacitaciones, presentaciones de
libros, muestras en el espacio AMIA).
¿Cómo describirías tu experiencia?
Fue única, dolorosa, rica en todo sentido. Viajé con la Comunidad Emmanuel que constituyó un marco muy particular para todo nuestro recorrido. Ellos fueron, sin saberlo,
mi sostén. No es lo mismo, leer, mirar que estar, sentir la espectacularidad del terror.
El viento en Treblinka, las hojas de los árboles cayendo sobre las piedras es algo que
no se olvida. Allí sucedió algo increíble para mí: el grupo se acercó a la piedra que
homenajea al educador Janusz Korczak. En ese lugar fui invitada a encender una vela
y participar de una oración. Fue conmovedor: el silencio, las piedras, el viento junto a
los restos del exterminio. Encendí esa vela agradecida por lo que implicaba estar allí
y también por brindar un poco de luz ante aquella topografía de terror.

Estela Domínguez Halpern

“COMO DOCENTE NO JUDÍA
ME PARECIÓ FUNDAMENTAL
FORMARME EN LA SHOÁ
COMO COMPROMISO
HACIA EL FUTURO. VIAJAR
A POLONIA E ISRAEL FUE
CONMOVEDOR. AMIA ES
UN LUGAR DONDE SEGUIR
CRECIENDO”.

1 MILLÓN de SONRISAS
como Leonardo
“Cuando murió mi madre me acerqué por el asunto del entierro. La verdad es que la
gente de AMIA se portó diez puntos. Mejor, imposible”. Así recuerda Leonardo Goldzer
el inicio de su vínculo con la institución, a la que concurre desde hace cuatro años. “Me
preguntaron qué iba a hacer –recuerda-, porque yo no vivía con ella pero recibía una
pensión, que era una ayuda. Además trabajaba como taxista y se me suscitó un problema en las manos, por lo que no me iban a dar el registro”.
Fue entonces cuando su asistente social le sugirió acercarse a la sede de Uriburu a
desayunar, almorzar, merendar y llevarse una vianda. Pero Leonardo dudaba: “No sabía si iba a acostumbrarme a estar con mis pares, con gente tan grande”. Sin embargo,
la historia tuvo un final feliz: “Pasó muy poco tiempo y ya era uno más. Ahora cuando
llega el sábado y el domingo añoro estar en AMIA, porque esto es como la familia que
no tengo”, cuenta y menciona también que cuando lo operaron se acercaron todos sus
amigos al sanatorio: “Era un desfile. Me decían `¿usted no dijo que no tenía familia?´.
`Me equivoqué´, les respondí”.
Ahora cuando camina las seis cuadras que lo separan de la sede quizás evoca las
clases de teatro que tomó con Julio Chávez y disfruta de la revancha que le dio la vida:
Leonardo es alumno de comedia musical para los adultos mayores y uno de los protagonistas de la obra que se repone con éxito, donde actúa, canta y hace “unos pasos de
baile”. También concurre a los cursos “que nos pueden levantar en caso que estemos
un poco down”. Él, que solía moverse en otros ámbitos, para quien todo era nuevo,
define, dejándose ver satisfecho: “Esto es como mi casa pero más grande. AMIA es mi
tabla de salvación”.

Leonardo Goldszer

“ME QUEDÉ SOLO Y NO PODÍA SEGUIR TRABAJANDO. HOY, EN
EL CENTRO DE ADULTOS HAGO CURSOS Y COMEDIA MUSICAL;
Y MANTENGO EL ESPÍRITU ALEGRE. AMIA ES COMO MI CASA
PERO MÁS GRANDE”.

1 MILLÓN de PALABRAS DE ALIENTO
como Silvia
“Agradezco infinitamente a AMIA la ayuda que me ha brindado. Gracias, gracias, gracias”, repite Silvia Stavisky, y cuenta por qué está tan agradecida: “Mi acercamiento se
produjo en un momento muy difícil de mi vida, ya que no tenía trabajo, estaba separada
y, por ende, no había plata ni para la comida”. Varias veces pasó por el Departamento
de Empleo pero al no tener una profesión (dice que se “dedicaba a ser mamá y esposa”)
le resultaba muy difícil conseguir un trabajo. “Entonces –recuerda- me ofrecieron un
subsidio de dinero para la comida mía y de mis dos hijos menores. Con eso nos íbamos
arreglando, ya que mi hijo mayor hacía changas”.
Tiempo después la llamaron del Departamento de Servicios Sociales para proponerle
hacer un curso de Asistente Gerontológico con salida laboral. “Obviamente no pregunté
nada y me anoté. Cuando llegó el momento de presentarme, me enteré para qué era, y
me encantó. Siempre tuve una afinidad muy especial con los viejos (cariñosamente), y
ahí comenzó todo”, relata.
“Hay un antes y un después del 2003. No he dejado de trabajar desde entonces, y mi autoestima ha dado un giro de 180º, ya que ser una profesional, ser útil y ayudar a otros
que lo necesitan, te da otra visión”, reflexiona Silvia, que se especializa en patologías
graves. Actualmente trabaja con una señora de 67 años con enfermedad de Alzheimer.
Además cuenta que a varias personas que les recomendó hacer el curso, se recibieron
y están trabajando. “AMIA me ayudó a poder ser útil, a darle de comer a mi familia, a
poder ayudar a mis hijos”, explica, y analiza: “Pero, por sobre todo, a darme a mí un
lugar y un sentido a mi vida. Puedo ayudar a esas personas que con el avance de la
edad son tan indefensos, y ver que con una palabra, un gesto, una sonrisa y respeto se
puede hacer tanto”.

Silvia Stavisky

“ME ACERQUÉ EN UN MOMENTO MUY DIFÍCIL, SEPARADA, SIN
TRABAJO Y CON DOS HIJOS. ME CONTUVIERON Y ME FORMARON
COMO ASISTENTE GERONTOLÓGICA. AMIA ME AYUDÓ A
RECUPERAR LA CONFIANZA Y EL SENTIDO DE LA VIDA”.

1 MILLÓN
de APLAUSOS
como Mario
Desde que empezó a estudiar violín a los 10 años, su
vida estuvo ligada a la música. A los 17 comenzó una
carrera solista y luego completó su formación en institutos europeos. Entonces llegaron los premios, como
el del Concurso para Jóvenes Directores “Dimitri Mitropoulos”, de Nueva York, y el Príncipe Raniero de Montecarlo. “He dirigido como invitado las principales orquestas europeas y de América, así como las de nuestro
país”, reconoce Mario Benzecry, quien cuando llegó a
AMIA en 2001 para dirigir artísticamente el Ciclo de Música de Cámara desconocía su oferta cultural musical.
Desde entonces sigue a cargo. Con 12 años de actividad
ininterrumpida dice haber encontrado “un formidable
equipo en el Departamento de Cultura, que me ha apoyado constantemente en todos mis planes, haciendo
de mi labor un placer”. Este Ciclo, que se realiza en el
Auditorio de AMIA, pertenece al patrimonio cultural de
la Ciudad. Además, como observa el músico, “con entrada libre y gratuita cubre las necesidades culturales
de una franja de la sociedad que de otra manera no tendría acceso a ella”. En cuanto al nivel de los artistas que
integran la programación, si bien tiene un fuerte acento
sobre la música clásica, busca abarcar la pluralidad de
las manifestaciones con recitales de klezmer, sefaradí,
tango judío, folklore y jazz, entre otros.
Benzecry subraya la colaboración que le brindan
siempre, ayudándolo a solucionar cualquier inconveniente y el aliento recibido para la creación de otras
actividades musicales a su cargo, como el Ciclo Jóvenes del IUNA en AMIA, un programa en Radio Nacional
Clásica, el 1er y 2° Encuentro Internacional “Recreando la Cultura Judía” y la creación del libro “Aporte del
Pueblo Judío a la Música (2004 y 2009). Quizás por
eso asegura que su paso por AMIA le abrió horizontes inexplorados en la profesión, aportándole conocimientos y satisfacciones. “Estimo –concluye- que
acercarse a AMIA es un beneficio espiritual y conocer
al grupo de gente que se juega por la comunidad, es
uno de los grandes goces de la vida”.

Mario Benzecry

1 MILLÓN de “VAMOS PARA ADELANTE”
como Aya
¿Cómo surge una pregunta? ¿Qué motiva
el interés en un tema de investigación? Aya
Udagawa no se preocupó por las miradas de
extrañeza en su Japón natal cuando decidió
estudiar la cultura judía. Reconoce que allí
“no existe la comunidad” y que “hay un templo de como 40 años básicamente para los israelíes o americanos que trabajan o están de
vacaciones”. La antropóloga, graduada en la
Universidad de Tokio, perseveró y se presentó a un concurso por el que obtuvo una beca
por dos años para preparar su tesis doctoral
en la Universidad de Buenos Aires. Al llegar
consultó gran cantidad de bibliotecas, sinagogas y entidades, donde le aconsejaron visitar la AMIA. Así fue que se comunicó con el
Centro de Información y Documentación Marc
Turkow, donde encontró información, consejos y orientación.
¿Cómo surgió tu interés en la temática?
El judaísmo me interesaba desde hace seis
años en Japón. Primero viajé a Marruecos.
Ahí encontré el judaísmo antiguo y empecé a
estudiar la inmigración de los judíos marroquíes a Israel. Después me cambié a estudiar
la diáspora. El tema de Latinoamérica para mí
es muy nuevo, no tenía una idea muy comple-

ta. Es un tema muy complejo. En realidad vine buscando el tema.
Después, de a poco, me di cuenta de que mucha gente me decía que
le daba importancia a estudiar, leer o interpretar. Ahora me estoy
formando teóricamente.
¿Qué materiales del Centro Marc Turkow estás usando?
Más que nada consulto la bibliografía. También las charlas me sirven mucho para ver qué material tengo que conseguir y qué tengo
que ver. Ya había conseguido pedacitos de información y a través
de las conversaciones puedo integrarla. La atención además fue
buenísima. El catálogo está muy organizado. Tal vez uso también el
archivo oral. Ofrecen más de lo que yo me imaginaba.
¿Qué otros lugares visitaste?
Todos los viernes voy a un templo. También voy a usar la biblioteca
del Seminario Rabínico y hago entrevistas sobre diferentes temas
relacionados.
¿Qué sabías de AMIA antes de venir?
Sabía que era la organización más importante de Argentina y conocía acerca del atentado. Fui al acto de juventud y al principal. Me
di cuenta cómo cambió la situación respecto al tema seguridad. Es
muy visible cuando tengo que entrar al edificio.
¿Cuál fue tu impresión al conocer más la institución?
Por un lado, es muy sensible y brinda mucha atención a la gente.
Por el otro, me ayuda mucho al estar bien organizada. La gente trabaja muy bien. Veo el esfuerzo de mejorar la comunidad.

Aya Udagawa

“EN JAPÓN DECIDÍ ESTUDIAR LA CULTURA JUDÍA. EN EL CENTRO
MARC TURKOW ME ABRIERON LAS PUERTAS Y ME DIERON
MUCHO MÁS DE LO QUE IMAGINABA. AMIA ES MUY SENSIBLE Y
VEO EL ESFUERZO DE MEJORAR LA COMUNIDAD”.

1 MILLÓN de ABRAZOS

“MAMÁ ME PARIÓ POR
PRIMERA VEZ Y AMIA POR
SEGUNDA VEZ. EN 1998
QUEDÉ CIEGA Y PERDÍ LAS
GANAS DE VIVIR. DESDE QUE
VOY AL CURSO DE LECTURA
RECUPERÉ LA VIDA. DE AMIA
SÓLO RECIBO AMOR,
RESPETO Y COMPRENSIÓN”.

1 MILLÓN de ESPERANZAS
como Susana
No intenta contener las lágrimas mientras
busca en sus recuerdos para remontarse a
una historia, la suya, que fue dura, pero de la
que pudo reponerse y siente que hoy sólo le
resta agradecer: “Mamá me parió por primera
vez y fui muy apegada. AMIA me parió por segunda vez, y aquí estoy. Yo lo único que recibí
de AMIA es amor, respeto y comprensión”, dice
Susana Pérez, quien cuando quedó ciega jamás pensó que iba a encontrar la ayuda donde
finalmente la halló.

Le dije que no cuajaba y me respondió que para la cultura no había
barreras. Tenía razón”. Sin haber visitado nunca el edificio de AMIA,
aunque sí muy cercana a la cultura judía y su historia, creyente en
Dios y en el destino, acompañada por su hija asistió al curso de lectura para no videntes del Departamento de Cultura.

“Siempre fui muy miope pero me había operado de la miopía y veía al 100%. Fueron 10
años que me devoré la vida, porque aprendí
a mirar”, recuerda. En 1996 fue cuando se le
desprendieron las retinas de un ojo y dos años
después las del otro. “Cuando quedé ciega era
una mujer muy independiente, aunque muy
apegada a mi hogar. Fue un golpe muy fuerte
en mi vida, operación tras operación. Mi casa
se desbarrancaba. Después de eso pasé, como
la bella durmiente, un año durmiendo. Me
cambiaba y bañaba para volver a dormir. No
tenía ninguna intención de salir”, confiesa.

Entonces se detiene en describir a los coordinadores: “Mario siempre nos recibía con mucha alegría. Pupe nos decía que todos tenemos alguna discapacidad, algunas visibles y otras no. Nos daban un
lugar de persona en totalidad que yo no la encontré en mi vida”. Ella
aún no usaba bastón pero un día sorprendió a su marido pidiéndole que la acompañara a comprar uno: “Me costó mucho pero me
enseñaron a quererlo y a caminar. Me dieron clases por mi barrio.
Empecé a viajar en bondi”.

Un matrimonio amigo la llamaba todos los
días. Ellos fueron los que le dijeron que la iba a
contactar una persona para invitarla a un curso. Susana relata: “Un domingo me llama una
mujer de una personalidad muy fuerte. Yo, que
no soy judía, dije ¿en AMIA? ¿A aprender Idish?

“Fue muy maravilloso lo que me pasó. Era una sala muy cálida, pocas veces me sentí tan cómoda. Fueron tiempos muy lindos”, cuenta
Susana. Recuerda: “Yo no veía pero los sentía a todos. Fue mágico.
Me gustó tanto que seguí viniendo, lo esperaba. Volví a retomar la
lectura. A mí siempre me apasionó el estudio”.

“Mis primeros sentimientos de independencia –afirma- surgieron
gracias al curso que estaba haciendo en AMIA. En ningún momento
me sentí distinta. La gente que creció conmigo en estos 10 años
son mis íntimos amigos. Aprendí a conocer el alma judía, el humor
judío”. Ahora que ya pasó tiempo reconoce: “Por ahí digo no voy, estoy muy cansada pero llegan los 15 días y vengo”. Por eso, no duda
en asegurar: “A quienes estén pasando lo que pasé yo les diría que
vengan a AMIA, que va a encontrar gente que ha sufrido y lo van a
comprender, y lo van a hacer salir a flote”.

Susana Pérez

1 MILLÓN de SUEÑOS
1 MILLÓN de VOLVER A CREER

1 MILLÓN de veces FUTURO
como Martín, Tatiana y Varda
“Cuando uno empieza a comprometerse y está
convencido de lo que siente, busca en la educación que el otro pueda encontrar su propia
respuesta. En general estamos muy alejados
de hacernos preguntas relevantes. Me gusta cuando uno sale del aula sabiendo que la
gente se queda pensando”, reflexiona Martín
Fainguerch, moré (maestro) de fuentes judías
en la escuela secundaria ORT, que se formó
en el profesorado para docentes de BAMA, la
organización de servicios educativos que recibe financiamiento de AMIA. Luego de vivir un
año en Israel, Martín comenzó a activar en una
Tnuá (movimiento juvenil) y al pasar por el edificio de Pasteur se enteró del curso.

gramas que las instituciones judías y no judías ofrecen, me gusta
mucho participar en distintos proyectos”, explica.
La historia de Varda es diferente. Vino a Argentina junto a su marido y, aunque en Israel era maestra jardinera, al no saber español
trabajó muchos años como comerciante. “En un momento me tomé
mi tiempo para hacer el curso. Me sirve un montón en conocimiento, volver a eso y recordar hasta las palabras en hebreo que había
dejado de usar”, cuenta la morá de Bet El. Además entiende que “si
nosotros como judíos no vamos a trasmitir nuestra educación va
a quedar en la nada. Tenemos que transmitirla de generación en
generación. La única manera de seguir siendo judíos es a través de
la educación, en la escuela o en la casa”.

La morá (maestra) de primaria Tatiana Rotmitrovsky, en tanto, llegó a BAMA antes de terminar el secundario gracias a un profesor de hebreo. “Cuando era más chica –cuenta- viví un
tiempo con mi familia en Israel y por ello era
mi oportunidad de reconectarme con el idioma
nuevamente. La experiencia fue muy buena; el
equipo docente y de dirección siempre estuvo
para ayudarnos, en todo momento”.

Tatiana también disfruta del trabajo con niños: “Creo que dan muchas satisfacciones y en la educación ayudamos a transitar a los
chicos un camino que los ayudará en su futuro”, dice la morá de
segundo grado del Scholem Aleijem, que defiende la educación judía porque “ayuda a los alumnos a conectarse con sus raíces, su
identidad y su cultura”. Martín continúa esta línea de pensamiento,
y la profundiza: “Nosotros tenemos que demostrarles que nuestro
trabajo vale la pena y estamos seguros de que es el camino. Uno
se acostumbra a que AMIA apoye y nos olvidamos de lo importante
que es. Habiendo tantas oportunidades de conectar a la gente deciden financiar para que estudiemos tres años”.

El joven, en cambio, primero le tomó el gusto a
la educación no formal pero dice que ahora tiene herramientas didácticas y educativas para
acceder a un trabajo y pararse delante de un
grupo. “Está bueno saber qué es lo que a uno
le gusta, y hay un equilibro entre lo que uno da
y lo que recibe. Sé recibir de los distintos pro-

Varda también observa que “es muy importante que AMIA tenga
una parte en el subsidio para que BAMA pueda subsistir. Porque no
alcanza con lo que pagamos nosotros”. Destaca su lugar en la comunidad judía: “Es como el alma de lo que somos nosotros, porque
es lo que nos representa como judíos. ¿Si no estuviera AMIA para
poder acceder a cursos o cosas que tienen que ver con el judaísmo
a dónde iríamos?”.

Martín Faingerch, Tatiana Rotmitrovsky y Varda Lugasi

1 MILLÓN de INICIATIVAS
como Damián
Hace aproximadamente once años Damián Douer se juntó con quien es hoy su socio
para ver alternativas de negocios. “Como yo venía con experiencia laboral de importación del rubro de marroquinería una de las opciones era dedicarse al desarrollo de
productos similares pero con licencias de personajes infantiles. La idea era ofrecer
las mejores alternativas y las marcas más reconocidas del mercado”, dice el dueño
de Wabro, a quien un día le propusieron colaborar con el proyecto Amia Para Chicos y
aceptó con entusiasmo la propuesta.
El empresario, que ya conocía la AMIA, a la cual define como “una de las Instituciones
judías más importantes de la Argentina”, cuenta que accedió por dos motivos fundamentales: “En primer lugar me encanta apoyar a las personas con iniciativa. No es frecuente encontrar gente que se dedique a esto con tanto entusiasmo. En segundo lugar
y fundamentalmente porque se trataba de un proyecto para alegrar a los chicos. Esta
combinación entre la gente que tiene buenas ideas y el proyecto dedicado a los más
chiquitos, sinceramente, me moviliza y es esto lo que me inspira a colaborar”.
Le interesan y disfruta de las actividades, así que trata de concurrir siempre que el tiempo se lo permita. Pero además motiva a otras personas acercarse, por ejemplo, a los espectáculos para los chicos, dándoles entradas a las mamás para que puedan llevar a sus
hijos. “También –señala- leo siempre el boletín informativo de las actividades y cuando
veo algo interesante impulso a que vaya la gente a la que creo que le puede interesar”.

Damián Douer

“ME ENCANTA APOYAR
A LAS PERSONAS CON
INICIATIVA. AMIA PARA
CHICOS TIENE ENTUSIASMO
Y ALEGRA A LOS MÁS
CHIQUITOS. SINCERAMENTE
ME MOVILIZA E INSPIRA
A COLABORAR DESDE MI
EMPRESA”.

1 MILLÓN de APLAUSOS
como Omar
La trayectoria del artista plástico Omar Panosetti comprende muestras individuales y grupales, nacionales e internacionales. Su carrera
también incluye exposiciones en el Espacio de
Arte AMIA y en el Ciclo Murales por la Memoria. Hace dos años además hizo un mural sobre el Atentado a la AMIA que está expuesto en
la puerta del edificio de la SIGEN (Sindicatura
General de la Nación). “Para mí fue muy fuerte
realizar este mural - precisa - y después verlo
en donde está hoy, como un símbolo de la memoria. Siento que a los miles de transeúntes
que pasan a diario por ahí les da algo, los puede movilizar a no olvidar”.
¿Cómo te acercaste al Espacio de Arte AMIA?
A instancias de Elio Kapszuk (director del espacio), con quien me une una gran amistad.
Por invitación de él comencé a ir a ver las

muestras de amigos y de otros artistas que no conocía y que descubrí allí. Trato de ir cuando me invitan a alguna de las inauguraciones.
La sala es muy buena, bien dispuesta para apreciar la obra, bien
iluminada, con un buen catálogo. A partir de ese momento empecé a
conocer gente que trabaja allí y que aprecio.
¿Fue tu primer contacto con AMIA?
Nunca tuve mucho contacto con la institución antes de esto. Lamentablemente me empecé a enterar mucho de ella después del atentado. De hecho, cuando ocurrió yo estaba trabajando a unas cuadras
de allí, en un estudio de diseño, en Viamonte y Rodríguez Peña.
¿Cómo surgió la posibilidad de hacer el mural por el atentado?
Un día me llama Elio y me comenta sobre la idea de hacerlo. Por
supuesto que me atrapó de inmediato la posibilidad de poner en
una obra lo que sentía sobre el tema. Luego de hablar buen rato,
acepté. Es importante remarcar que nadie me dijo qué hacer o qué
enfoque tomar, el pedido fue con total libertad de interpretación.
Por suerte les gustó.

Omar Panosetti

“PARA MÍ FUE MUY FUERTE REALIZAR ESTE MURAL COMO UN
SÍMBOLO DE LA MEMORIA”.

“CUANDO PUEDO
ENSEÑARLE
ALGO A OTRA
PERSONA ESTOY
TERMINANDO
DE APRENDERLO
Y ESO ME HACE
FELIZ. EN STUDIO
SHENKIN SIENTO
QUE LOS CHICOS
VEN QUE SON
PARTE DE UNA RED
CULTURAL MUY
FUERTE”.

1 MILLÓN de SUEÑOS
como Gabriel
Llegó de manera tan natural que no recuerda el día en que decidió dedicarse a la música. Empezó a estudiar a los 13 años, se formó
en el conservatorio clásico y en el de música
popular. Paralelamente descubrió que le interesaban los sonidos del mundo y recurrió a
profesores particulares. La docencia también
fue algo innato. “Me da mucho placer y felicidad poder enseñarle a otro lo que yo sé, porque
cuando puedo enseñarle algo a otra persona
estoy terminando de aprenderlo”, dice Gabriel
Ostertag, profesor de percusión del programa
Studio Shenkin desde sus inicios.
En el espacio de talleres para jóvenes, que
cuenta con el apoyo de AMIA desde el Departamento de Juventud, tiene dos cursos para
alumnos iniciales, donde se anotan cerca de 60
personas por cuatrimestre, y uno para avanzados, que tiene un cupo de 25. “Muchos –cuenta Gabriel- empezaron de cero, sin saber que
les gustaba la música. Se dieron cuenta de que
tenían sensibilidad artística y algunos vienen
desde hace seis años, tienen proyectos como
hacer el conservatorio o tocan con sus bandas.
Compartimos cosas muy intensas”.
Hace tiempo que trabaja como músico y ofrece talleres dentro de la comunidad con la pro-

puesta de aprender a escuchar al otro y participar en conjunto para
un bien común a través de la música. Si bien no es judío, siempre se
sintió invitado a participar y ser parte. “Son tantos años que se genera una amistad con la gente, los considero hasta casi hermanos”,
explica, y cuenta que algo de la música oriental y sefaradí le resonaba. “Me fui metiendo –recuerda- y me di cuenta de que aparte me
movía interiormente. Empecé a tocar con gente a la que le emocionaba lo mismo, eso me llevó a compartir y a aprender con ellos”.
En sus clases se trabaja con instrumentos de diferentes partes del
mundo: Medio Oriente, África, Latinoamérica. “Estamos trabajando
instrumentos folklóricos mezclados con la electrónica”, dice, y relata cómo llegaron a grabar un disco: “Veníamos tocando los mismos
temas y necesitaba hacer un corte pero antes dejarlo plasmado.
Tuvimos el apoyo y yo hice la producción artística. Fue un proyecto
muy lindo porque juntamos los talleres de coro y percusión”. Respecto a Studio Shenkin, indica que “no es contratar a docentes para
que den un taller, sino que es parte de un todo”, porque “los talleres
confluyen en un proyecto que se muestra a fin de año. Ahí los chicos
ven que son parte de una red cultural muy fuerte”.
En estos diez años vio crecer al proyecto en cantidad de alumnos y
de docentes, y en calidad del producto. “La única forma de sostener
algo así -reflexiona- es a través de la ayuda de AMIA, de Hagshama,
del esfuerzo de la dirección de Studio Skenkin y de los docentes, y
de la participación de los alumnos. Sin toda esa red armada esto no
sería posible. Somos bastante conscientes de que somos parte de
algo más grande. Es un compromiso que uno vive con amor, entonces no lo toma como algo pesado, sino productivo”.

Gabriel Ostertag

1 MILLÓN de SONRISAS
1 MILLÓN de APLAUSOS

1 MILLÓN de ABRAZOS
como Sara
En los momentos de la vida en los que prevalece el dolor por la pérdida de un ser
querido se necesita calidez pero también eficiencia. El Departamento de Servicios Comunitarios de AMIA se ocupa de asistir a la comunidad para ofrecer una sepultura que
respete las tradiciones judías, brindando asistencia tanto operativa como espiritual. A
ellos se acercó Sara Baidach cuando falleció su hijo.
“Era hijo único”, cuenta Sara, y resalta que encontró en la institución “mucha comprensión y mucho cariño”. Ella ya había sido socia. También su hijo había consultado al
Servicio de Empleo. “Cuando puedo ayudar, ayudo. Sentí mucho lo que pasó, el ataque
a la AMIA. Soy muy judía en el fondo y me parece que es una institución muy seria, que
me inspira mucha confianza”, afirma.
Poco antes de cumplirse el año del fallecimiento debió decidir acerca de la lápida.
“Cuando tuve que hacer el monumento podría haber buscado algo más accesible –
advierte - pero los elijo por la confianza. Es un sentimiento muy fuerte. Todo fue muy
cálido, con mucha humanidad”. Sara llega a la conclusión: “Me siento como en mi casa.
No se me ocurre hacer otra cosa con respecto a la parte económica. Estoy tranquila
cuando resuelvo todo a través de AMIA”.

Sara Baidach

“CUANDO FALLECIÓ MI HIJO ÚNICO ME ACOMPAÑARON CON
MUCHA HUMANIDAD Y CARIÑO. AMIA ES UN SENTIMIENTO MUY
FUERTE, ME DA CONFIANZA Y ME SIENTO COMO EN CASA”.

1 MILLÓN de CORAZONES
LATIENDO INTENSAMENTE
como Sara
Hace más de cinco años se acercó a la AMIA
con su hija por serios problemas de salud e
imposibilidad de continuar con el pago de su
alquiler. Se la orientó y apoyó con varios programas sociales, y comenzó a concurrir al
Centro Integral.
En el salón del 2do piso de Uriburu, Sara
Wercman hace banderines para colocar en el
subsuelo. Además de ser el día previo a Iom
Haatzmaut (Día de la declaración de la Independencia de Israel), como todo los miércoles y viernes, es el momento en el que ella se
acerca para hacer gimnasia, trabajos manuales, literatura y otras actividades. “Cuando tardan un poco en venir a buscarme me pongo
triste pero nunca me fallaron. No sabría describir lo bien que me siento. Toda la contención
del mundo la encontré acá”, cuenta la mujer de
84 años, que emigró de Polonia pero se nacionalizó argentina.
Trabajó de vendedora hasta que se jubiló. Un
día empezó el dolor de rodillas y le resultaba
difícil subir a un colectivo. Fue su hija quien le

sugirió acercarse a la AMIA, pero ella estaba reticente: “Conocía la
antigua AMIA. Vine cuando falleció mi papá. Me costó que me convenza, porque no sabía lo que era”, recuerda. Finalmente accedió y
ahí comenzó el cambio.
La ayuda llegó desde los Programas Sociales para Adultos Mayores.
“Mi asistente social, es una maravillosa persona. Ella me ayuda con
la obra social. Me hizo hacerme de PAMI y me resulta mejor. Además
me da un subsidio. Yo alquilo y me sale bastante caro y me dieron
una muy buena mano. Aparte me da una tarjeta para comprar en
el supermercado, que es una gran ayuda, porque soy una jubilada.
Todo el conjunto de personas me hacen sentir muy bien”, relata Sara.
Con pocas palabras y gran emoción trasmite su sentimiento de pertenencia: “Realmente me siento lo más feliz que te puedas imaginar
al venir. No lo puedo demostrar tanto como lo siento. A todo el mundo lo recomiendo. A mí me hace tan bien salir y estar con la gente.
Me siento bien con todo el mundo: se dan conmigo y yo me doy con
ellos”, cuenta.
“Voy a seguir hasta el juicio final. Dios mío si me llegara a faltar
eso”, advierte convencida. Y concluye: “AMIA es lo mejor que conocí
en mi vida, después de mi hija y de mis nietos. Yo me siento parte.
Lo mejor que le puede pasar a una persona en la vida es venir acá”.

Sara Wercman

“TODA LA CONTENCIÓN DEL MUNDO LA ENCONTRÉ ACÁ. AMIA
ES LO MEJOR QUE CONOCÍ EN MI VIDA, DESPUÉS DE MI HIJA Y DE
MIS NIETOS”.

La tradición judía es un conjunto de valores,
creencias y costumbres que se transmite de
generación en generación desde hace más de
5.700 años.
A través de cada una de sus iniciativas AMIA
procura afianzar esa transmisión, como hacen
los padres con sus hijos, recreando una cultura
y una sabiduría milenaria.
Tomamos las enseñanzas de nuestros textos
y las interpretaciones de nuestros sabios para
poner en acción propuestas destinadas a proteger a los niños, brindar oportunidades a los
jóvenes, acompañar el desarrollo de los adultos y honrar el cuidado de los mayores.

Como se señala en el Libro “Prikei Avot” (enseñanzas de los padres),
como orientaciones para la vida expresadas por Hillel:
“Si no yo por mí, ¿quién?”
Todo ser humano tiene la obligación de velar por su salud, de ser
buen/a hijo/a, buen/a padre/madre, buen/a hermano/a. Todos aquellos roles en los que es irremplazable, si él/ella no los hace, nadie los
podrá hacer por él/ella.
“Si sólo yo por mí, ¿para qué?”
¿Para qué estoy en este mundo? Si yo no trasciendo, si no soy solidario, si no ayudo a construir mi comunidad, entonces no he entendido
el sentido de la vida.
“Si no ahora, ¿cuándo?” No es para el año que viene, ni siquiera para
la semana que viene, debo actuar ya mismo.

Fotografías: José María Ríos

Fotografía: José María Ríos

1 MILLÓN de COMPROMISOS
como Juan Pablo
Seguridad Integral Empresaria es una empresa gestionada por tres hermanos que dicen
haber asumido “el desafío de dar continuidad
al negocio y liderar un proceso de reconversión y crecimiento con un nuevo perfil empresarial”. Juan Pablo Toro, como Director General, es responsable por la Gestión Comercial y
Financiera y acompaña todas las operaciones.
También es quien se encarga de la participación de la compañía en el Programa Valor de
AMIA. “Nuestra visión es que SIE sea la única
(o al menos la primera) empresa de seguridad
socialmente responsable”, explica Toro.
¿Cómo y cuándo se produjo el acercamiento a
AMIA y, particularmente, al Programa Valor?
Recibimos una invitación de IRSA, uno de
nuestros principales clientes. Tan pronto nos
explicaron de qué se trataba, no dudamos en
sumarnos, no sólo porque casualmente estábamos en la búsqueda de desarrollar acciones
de RSE, sino también porque nos pareció sumamente interesante la propuesta y el formato del programa. A partir de allí, comenzamos
a acercarnos a AMIA a través de las reuniones
iniciales y de seguimiento.
¿Qué lugar ocupa la RSE dentro de SIE?
Personalmente, lo pongo en un lugar importante, casi estratégico, en el sentido de que
pretendemos que este aspecto sea un factor
diferencial y característico de nuestra cultura

y posicionamiento. Claro que recién estamos comenzando y queda
mucho por hacer. De todos modos, intentamos darle mucha importancia y comunicamos permanentemente a nuestros empleados y
clientes todo lo que hacemos en el marco del Programa Valor. Queremos que nuestra compañía sea la mejor empresa de seguridad
para trabajar. No es para nuestros clientes ni para nosotros, es para
nuestra gente.
¿Cómo es elseguimiento desde AMIA?
El vínculo de SIE con AMIA no podría ser mejor, es sinceramente
excelente. Ciertamente el nivel profesional y humano de los interlocutores que hemos encontrado en AMIA es altísimo, también el de
los consultores que participan del programa. Han sido siempre muy
gentiles, muy serios y su grado de involucramiento y compromiso
en “la causa” es notable.
¿Ya conocían la institución antes de empezar a trabajar en conjunto?
No habíamos tenido previamente con AMIA contacto personal ni
profesional. Ha sido una excelente sorpresa y, de hecho, estamos
buscando profundizar las oportunidades de colaboración, por ejemplo a través del Servicio de Empleo.
¿Qué impactos observan en la empresa a partir de la implementación del Programa Valor?
En general el programa y las acciones particulares que SIE ha desarrollado causan un impacto muy positivo, aunque entiendo que aún
es pronto para medirlo. De todos modos, pretendemos hacer del
tema RSE una filosofía, por lo que seguiremos trabajando y buscando oportunidades de hacer cosas. Hemos recomendado el concepto
de RSE y a la AMIA a muchas empresas allegadas y profesionales
de nuestra red.

Juan Pablo Toro

1 MILLÓN de APLAUSOS
como Gabriel
Mientras aumentan las limitaciones físicas, su
mundo interior crece y toma forma en sus pinturas. El artista Gabriel Laufer reconoce que si
bien su inclinación artística estuvo siempre, el
arte “llegó cuando debía” y hoy le permite expresas sus emociones. A los 21 años le diagnosticaron esclerosis múltiple. En ese momento estudiaba arquitectura y decidió cambiarse a
diseño gráfico, carrera que terminó a pesar de
que los síntomas aumentaran.

bién se presentó como clown sin que las muletas, que usaba en ese
momento, fueran un impedimento.
Cuando surgió la posibilidad de viajar a Cuba para hacer un tratamiento volvieron a acudir a la AMIA, que les facilitó parte del dinero y el contacto con otras instituciones. La familia Laufer, que fue
criada con el sentido de tzedaká y siempre tuvo un sentimiento de
pertenencia comunitario, reconoce que hallaron un equipo de profesionales excelente, cálido y comprensivo. “Cuando uno está con
algo que duele tanto es importante”, advierte su hermana. Y Gabriel
define: “AMIA es un mundo de experiencias compartidas”.

Su familia cuenta que siempre fue alegre y activo. “Acepta muchas cosas que a uno le cuestan.
Él justifica, no cuestiona”, confiesan. También
recuerdan que no quiso indagar nunca profundamente de qué se trataba la enfermedad,
quería ir afrontándola y preguntando a medida
que le pasaba. Entonces su madre se acercó al
área de discapacidad de AMIA, hizo el curso de
acompañamiento gerontológico para asistir a
su hijo con un enfoque más profesional, y a la
oficina de empleo para conseguir trabajo.
Mientras tanto, Gabriel encontró el espacio
para expresarse y el método adecuado: la
pintura con rodillo. “El tiempo de pintar es mi
tiempo. Me permito ser libre y no me importa
el temblor de mis manos, es válido. No estoy
aferrado al resultado. El proceso es simple y
mágico”, cuenta, desde el cuidado que tiene hoy
en su casa y muestra los videos en los que tam-

Llegaría luego otro gran momento: la exposición individual en el
hall del nuevo edifico de AMIA, donde por primera vez un crítico de
arte abrió una de sus muestras. Desde entonces la repercusión hizo
que la prensa acompañara cada una de sus exposiciones. Años más
tarde fue convocado a pintar en vivo junto a los jóvenes en un acto
por el aniversario del atentado. También donó uno de sus cuadros
para una subasta en el museo MALBA.
Periódicamente la familia se encuentra con quienes siguen desde
AMIA su evolución. En paralelo, las obras de Gabriel recorren el país
como parte de la muestra del bicentenario. El objetivo principal fue
siempre mostrar. “Sabía que podrían gustar más o menos, pero no
esperaba que la gente se emocionara al verlas”, admite el artista,
que hoy también se preocupa por vender y poder ayudar económicamente a su madre. Si bien ya no da charlas y brinda pocas entrevistas, quienes lo conocen aún lo aplauden y admiran. Él se limita a
agradecer y a decir que es un enamorado de la vida. “Siento que es
lo que le da sentido a todo”, explica.

Gabriel Laufer

“SOY UN ENAMORADO
DE LA VIDA. EN AMIA PUDE
EXPONER MI ARTE Y A PARTIR
DE ESO HOY EXPONGO EN
TODO EL PAÍS. AMIA ES UN
MUNDO DE EXPERIENCIAS
COMPARTIDAS, SIEMPRE
ESTUVO AL LADO NUESTRO”.

1 MILLÓN de OPORTUNIDADES
como María
Hay quienes se acercan por recomendación, por historia o por tradición. Están también
lo que llegan por una simple búsqueda en la web. Eso fue lo que le pasó a María Lourdes Lemos: “Después de dos años de estar buscando no sabía qué hacer y puse en un
buscador bolsa de trabajo. AMIA fue la primera opción y cuando leí de qué se trataba
el Taller de Búsqueda de Empleo me encantó. Me pareció que era lo que me estaba
faltando, detectar por qué estaba fallando”, cuenta.
Hizo el curso en agosto de 2011 y dice que fue una experiencia muy buena. “El curso
estaba muy completo y se tuvieron que traer sillas de otro lado, porque no entrábamos.
Es un servicio que ayuda a mucha gente. Vi personas de diferente clase social y todos
en la misma situación. El factor humano además es fundamental, todos te reciben con
una sonrisa. Son muy cálidos. Trataron de responder a todo”, recuerda.
Al otro día de finalizar el curso, María Lourdes, que buscaba insertarse en un trabajo
en blanco y poner en marcha todo lo que había aprendido a lo largo de todos los años,
actualizó el CV y al mes consiguió trabajo. Se desempeñó durante siete meses como
telefonista y administrativa. También compartió el cuadernillo que le dieron en el curso
con una amiga.
“Siempre se comenta que el Servicio de Empleo se renueva constantemente y rescato
que tiene ofertas de trabajo para gente de todas las edades. A veces muchos tenemos
experiencia pero por edad quedamos afuera”, manifiesta. Respecto a la AMIA dice que
le “quedó muy grabado cómo empezó, brindándole un servicio a los inmigrantes. También la parte cultural. Veo que organizan muchas cosas y lo hacen muy bien”.

María Lourdes Lemos

“DESPUÉS DE DOS AÑOS DE ESTAR BUSCANDO TRABAJO NO
SABÍA QUÉ HACER. EL SERVICIO DE EMPLEO ME ORIENTÓ,
CAPACITÓ Y CONSEGUÍ TRABAJO. SON MUY CÁLIDOS Y TE
RECIBEN CON UNA SONRISA, ESO ES FUNDAMENTAL”.

1 MILLÓN de “VAMOS PARA ADELANTE”
como Jorge
La red de oficinas del Servicio de Empleo de AMIA brinda servicios de reclutamiento
de personal a empresas y búsquedas laborales a postulantes, consolidando un modelo
exitoso en términos de funcionamiento y modalidad de atención. Con más de 600.000
postulantes en su base de datos y 20.000 empresas que ya han utilizado sus servicios,
se convirtió en la red más grande de Argentina.
La empresa His Ingredients es cliente del Servicio Premium desde 2011, solicitando
psicotécnicos, capacitación y consultoría. “Uno tiene la idea de una entidad más cerrada pero descubrí que es muy amplia y con programas actualizados e interesantes
tanto para las organizaciones como para la gente que está en proceso de capacitación”,
evalúa Jorge Diberardino, dueño de la compañía que provee ingredientes a la industria
alimenticia.
Desde His Ingredients encontraron en AMIA, según explica Diberardino, “una organización muy grande a nivel internacional, sólida en temas de servicios sociales y abierta
a la comunidad en lo que refiere a los recursos humanos y capacitaciones”. Además
manifiesta que el trato es “muy profesional”. Destaca aspectos como la cordialidad y
la amabilidad. “Hay muy buena predisposición a escuchar y bucear las posibles alternativas”, indica.
Frente a sus necesidades señala además “una apertura para recibir comentarios
de detalles sobre búsquedas y perfiles”. Diberardino valoriza que “se introduce en
la organización cliente para llevar la mejor propuesta que cierre con los estilos de
conducción y de trabajo” y que tenga “una relación de costo razonable, otro tema que
observan las empresas”.

Jorge Diberardino

1 MILLÓN de OPORTUNIDADES
1 MILLÓN de ABRAZOS
1 MILLÓN de VOLVER A CREER
1 MILLÓN de PALMADAS EN LA ESPALDA
1 MILLÓN de IDEAS POR UN MUNDO MEJOR
1 MILLÓN de VECES JUSTICIA

¿QUÉ SIGNIFICA

UN MILLÓN?
1 millón es mucho, pero es mucho más cuando se trata de esperanzas.
1 millón es mucho, pero es mucho más cuando se trata de sonrisas, de chicos,
de grandes; de los que hace tiempo no tenían un motivo para sonreír.
Más de un millón de “hoy puedo”. De recuperar la confianza. De saber que hay

alguien del otro lado. De sentirse abrigado. Más de 1 millón de palmadas en la espalda.

1 millón es mucho, pero es mucho más cuando se trata de oportunidades para los que
no tienen oportunidades. De enseñar a hacer. De ayudar a encontrar el camino.
Más de 1 millón de “vamos para adelante”.
1 millón de veces justicia. De valores puestos en acción más de 1 millón de veces.
1 millón es mucho, pero es mucho más cuando son familias que vuelven a creer. Ancianos

que vuelven a soñar. Chicos que se preparan para el futuro. Minorías que están integradas.
Olvidados que vuelven a tener un nombre.

1 millón de kilómetros uniendo gente en todo el país.

1 millón de aplausos. 1 millón de colores.
1 millón es mucho. 1 millón no es nada cuando reparar el mundo es un valor que nos guía.
1 millón de veces “gracias”. 1 millón de veces “te felicito”.

1 millón de veces “hay más por hacer”.

Más de 1 millón de respuestas por mes que transforman realidades.
AMIA. Una gran Comunidad haciendo una gran sociedad.

AMIA es una de las principales ONGs
del país, por el impacto de sus acciones
en toda la sociedad.
“1 millón de veces AMIA” habla a través
de las experiencias de quienes reciben
respuestas de esta institución.
Respuestas que se cuentan por millones.
Una AMIA millonaria en respuestas.
Una AMIA presente, grande, generosa, protectora. Fiel a sus valores.
Una AMIA millonaria en sentimientos y emociones.
Una AMIA comprometida con la sociedad.
Historias reales, testimonios llenos de vida, color, esperanza y emoción.
1 millón de veces AMIA.
Más de 1 millón de respuestas por mes que transforman realidades.
AMIA. Una gran Comunidad haciendo una gran sociedad.

Ficha técnica:
“1 MILLON DE VECES AMIA”
Responsable por AMIA: Gabriel Scherman
Agencia: BasevichCrea
(www.basevich.com.ar)
Director Creativo: Javier Basevich
Fotografía: Hernán Churba
(www.hernanchurba.com)
Productor General: Leandro Ekman
Asistentes de Fotografia: Axel Delbene + Andrea Fischer
Make Up: Flavia Carbonetti
Colaboradoras: Karen Akerman + Magalí Sztejn
SPOT
Locución: Roly Serrano
Banda de Sonido: Gustavo Santaolalla
Edición: SinFin
(www.sinfin.tv)
Para ver el Spot en Youtube: Entrar a www.youtube.com,
escribir en el buscador “1 millón de veces AMIA”
Agradecimientos especiales:
Club CASA
Hogar LeDor VaDor
Espacio Aguirre / Marcelo Katz
Museo del Holocausto
SIGEN (Sindicatura General de la Nación)
Ciudad de Buenos Aires / Dirección de Espacios Públicos
Ory
Consorcio General Paz
Carolina Horvath
Shuba Israel

1 millón de veces orgullosos
Hace ya 10 años creábamos un concepto:
AMIA, el orgullo de ser parte.
Y cada día, durante todo este tiempo, esa frase se fue reafirmando sola, a través de una
institución que es puro amor, pura acción.
Una institución que se guía por valores que
no son negociables.
En 10 años buscamos darle identidad a AMIA.
Acercarla a la gente desde su imagen, porque
AMIA está cerca de la gente todos los días.
En 2007 surgió la idea de “Madre”, rescatando el espíritu y la esencia de una AMIA que
actúa todos los días con el mismo amor de
una madre. Un amor incondicional. Un amor
que es motor de su accionar.
Cuida / Educa / Protege / Alimenta / Abriga /
Acompaña. Seis conceptos que engloban una
AMIA que sigue creciendo, abrazando y llegando cada vez más lejos.
Seis conceptos que hoy ya son inseparables
de AMIA.
En 2012 nos planteamos el desafío de renovar
la imagen. Modernizarla, refrescarla.
Pero cómo hacerlo sin perder todo lo hasta
aquí construido. Con una imagen cada vez más
claramente posicionada, reconocible y potente.
Quisimos darle la voz a los protagonistas. Para
que no sea AMIA la que hable de si misma, sino
que los propios destinatarios tomen la palabra.

Nos encontramos ante una institución activa, viva, llena de energía.
Una institución que se convirtió en una de las principales ONG´s
del país, por su nivel de respuestas. Respuestas concretas que
pueden cambiar realidades.
“1 millón de veces AMIA” nos habla de grandeza.
Nos habla de emoción. De seguir adelante. De tener una mirada
positiva.
“1 millón de veces AMIA” nos habla de amor.
De tener una guía clara y concreta: Tikun Olam, reparar el mundo.
El primer paso fue recopilar historias. Y las historias llegaron solas, cientos, miles de historias movilizantes, cada una desde su
particularidad. Historias de encuentros, de festejos, de soledad,
de lucha, de trabajo, de amor, de tolerancia, de aprendizaje, de
integración, de ejemplos en acción. Historias llenas de vida.
La institución en su conjunto movilizada recopilando historias,
esas historias de todos los días que a veces uno deja de dimensionar, por estar con la cabeza en el trabajo diario. Historias multiplicadas por miles.
Pero lo más importante fue la hora de la verdad. El momento de
transformar una idea, en algo real. Y nos encontramos con una
hermosa realidad.
Cada persona que dio su testimonio tenía la boca llena de AMIA.
Llenas de agradecimiento, llenas de emoción. Llenas de anécdotas.
Cada historia fue una reconfirmación. Historias ricas. Muy distintas entre si. Realidades, países, creencias, experiencias, mundos
muy distintos unidos en AMIA.

Nos encontramos con historias reales que
confirmaron que lo que hacíamos era real.
Historias reales que le dan un valor incalculable a lo que contamos en estas páginas.
Decidimos no medir a AMIA por los platos
de comida que ayuda a servir, por los medicamentos e insumos que reparte o por los
chicos que reciben educación. No medimos
porque el único número posible para AMIA es
la mayor cantidad que pueda dar.
Vamos más allá que eso, mucho más allá.
Hablamos de cambiar realidades. De mejorar. De superarse. De construir una sociedad mejor.
Más de un millón de respuestas por mes es
lo concreto. Pero es el millón de sonrisas, lo
que nos moviliza y da esperanzas.
1 millón es mucho, pero es mucho más cuando se trata de esperanzas…
Y AMIA es una institución millonaria.
Una AMIA millonaria en respuestas.
Una AMIA presente, grande, generosa, protectora. Fiel a sus valores.

Una AMIA millonaria en sentimientos y emociones.
Una AMIA comprometida con la sociedad.
Hablamos de volver a creer. Hablamos de oportunidades para
los que no tienen oportunidades, de futuro, de colores. De abrazos, aplausos y gestos nobles.
Hablamos de valores en acción, de palmadas que dan confianza,
de corazones latiendo intensamente. De justicia.
1 millón que se transforma en infinito.
Cuando las imágenes comenzaron a pasar del talentoso lente de
Hernán Churba a la pantalla, todo fue tomando forma de manera
natural.
Y ahora que nos encontramos con todo el material reunido sentimos una gran satisfacción y orgullo.
Aún con un presupuesto acotado y gracias a la colaboración de
muchos de los que participaron logramos hacer una producción
fotográfica inolvidable donde retratamos 40 historias.
Roly Serrano le puso la voz y el clima que imaginamos a un spot
que nos llena de emoción y que está coronado por la música de
Gustavo Santaolalla.
Con AMIA salimos a mostrar realidad, la que no siempre es feliz.
Pero queremos que se entienda que todos podemos tener un rol
en construir algo mejor. Así como AMIA da más de 1 millón de
respuestas. Es una invitación a que todos tomemos un rol activo
y seamos también transformadores de realidades.

1 millón sos vos, soy yo,
somos todos los que queremos un futuro mejor.

Una producción hecha
con el corazón

Hernán Churba
Fotógrafo

Sin duda, fotografiar esta serie de imágenes para AMIA no fue un trabajo más entre
los que he realizado. Cuando Gabriel Scherman y Javier Basevich se acercaron para
proponerme el proyecto y me contaron de
qué se trataba y en qué consistía, no dudé
ni siquiera un instante. Sé que estas palabras podrían sonar muy cliché, pero es la
realidad. Lo más llamativo fue que pese al
entusiasmo inicial, la producción de las fotografías superó mis expectativas respecto a
lo significativo de la experiencia. Fueron dos
semanas de fotografiar sin parar, retratando
personas de una gran diversidad de clases
sociales, económicas, estados de salud y de
diferentes experiencias de vida. Estas personas nos abrieron las puertas de sus casas,
de sus lugares de trabajo, de sus historias…
de sus vidas.
Desde lo profesional “1 Millón de Veces
AMIA” me brindó la posibilidad de hacer una
serie de fotografías que he disfrutado mucho, fueron días intensos fotografiando, con
una logística complicada.
Fotografiar a gente muy diversa, intentando
que sus retratos reproduzcan en cada imagen
lo más fielmente posible sus realidades, sus
Equipo de producción

expresiones, sus lugares, y que a la hora de ser apreciadas dichas
imágenes expresen un mensaje positivo más allá del contexto.
Fue un gran desafío!
Desde lo personal, quedan en mí innumerables experiencias y
anécdotas. Estoy convencido de que la mejor manera de trabajar
y lograr buenos resultados es disfrutar lo que se hace. Y gracias
al equipo profesional y sobre todo humano que se armó, trabajamos con una energía increíble que permitió que todo sea más
simple. Con algunas personas veníamos trabajando juntos desde
antes y con otras nos conocimos en esta producción, dando como
resultado un gran equipo.
Hubiera sido imposible realizar esta cantidad de fotos en diez
días sin la excelente logística, perseverancia y determinación de
nuestro productor Leandro. La garra, las pilas y el esfuerzo que
pusieron Axel y Andrea asistiendo a un ritmo y un nivel altísimo,
siempre con buena onda. Flavia maquillando a cada una de las
personas que retratamos, adultos, niños, ancianos… todos pasaron por sus manos… gran cebadora de mates.... Pablo manejando
nuestra combi por la ciudad y alrededores, por asfalto y por tierra. Y cada uno que participó colaborando en las distintas áreas,
dentro y fuera de AMIA, todos fueron fundamentales para lograr
un buen trabajo y la experiencia adquirida. Por último, Gaby y
Javier, gracias por confiar en mí una vez más. Su compromiso
y dedicación fueron determinantes y excluyentes para que todo
esto haya sido posible.
Muchas gracias AMIA por darme la posibilidad de hacerlo. Gracias.

El detrás de escena

Una experiencia vivida se puede repasar y analizar desde miles de puntos
de vista. Esta experiencia fue sencillamente un placer mirándola a través
de cualquiera de ellos. Fue mi primer
trabajo como maquilladora. Compartí con un gran equipo de trabajo, que
me hicieron sentir cómoda desde el
día cero. Aprendí de ellos y, además de
trabajar, nos divertimos juntos. Conocí
la gran variedad de actividades y programas que tiene AMIA y su compromiso con la sociedad. Y aprendí, que
justamente ese compromiso, es lo que
nos hace más fuertes para la vida.
Gracias!
Flavia Carbonetti
Maquilladora

Encontramos
historias muy distintas.
AMIA como denominador común.
AMIA es la que une historias tan distintas.
AMIA es lo que nos une.
Encontramos el concepto plasmado en cada una de las
personas fotografiadas reconfirmando 100% el camino elegido.
Encontramos una AMIA que emociona desde los testimonios.
Gente motivada y con ganas.
Gente orgullosa de ser parte.

Roly Serrano

Leandro Ekman

Actor. Voz del spot “1 millón de veces AMIA”

Productor general

Temor, adrenalina y orgullo
En la producción de comerciales para TV
-de donde yo vengo- todo cuesta, todo tiene su valor predeterminado. Todos los presupuestos que manejamos tienen varios
ceros, las locaciones, la ropa, el uso de derechos. Entonces apareció una producción
que no pretendía venderle a la gente nada,
donde el mensaje no era que la gente saliera a comprar.

nito de arena y no solamente mostrar lo que se estaba haciendo,
sino también hacerlo, ser parte del “millón”.
Mi pago fue mucho mayor de lo que imaginé...y no estoy hablando
de dinero. Fue todo un reto coordinar la producción de casi cuarenta fotos en dos semanas; intentar manejar los días de la gente
que, con la mejor voluntad, ofrecía su tiempo, su espacio personal,
tanto en sus casas como en sus trabajos. Lo mismo para aquellas
instituciones que nos abrieron sus puertas de par en par y nos
extendieron sus manos.

Cuando empecé el proyecto para AMIA debo
reconocer que lo hice con algún temor, aunque no el temor que paraliza, sino el que
atrae y genera adrenalina.

La gratitud no se compra con dinero. Lo sé porque vi la predisposición de tanta gente para devolverle a la AMIA, aunque sea con
un pequeño gesto, tanto amor.

No lo pensé en el momento ni después, sólo
ahora que escribo estas líneas. También fue
una decisión personal: poder sumar mi gra-

Roly Serrano grabando la locución para el spot.

Me pidieron que escriba algo. Supongo que
para quien está acostumbrado a escribir es
fácil; para mi no lo es, pero yo digo “bueno lo
voy a hacer”. Me siento en la computadora,
agradezco que tenga corrector ortográfico, y
comienzo la difícil tarea.
Ahora bien, ¿qué escribo?. Ya sé, hablo de la
Solidaridad, tiene que ver, AMIA es eso.

Pero no, muy trillado. Honor, eso es, hablo del honor de haber participado en este homenaje: Mmmm no...también trillado...
Pero, qué puedo poner de AMIA, que no se haya dicho, qué puedo
poner sobre la tremenda tarea que realiza.
Pienso… No, mejor no digo nada. Mejor sólo pongo que no lo olviden... Nunca lo olviden... AMIA es eso...

Conocer sus historias de vida y haber sido parte de este proyecto
fue para mí un privilegio y, sin dudas, hoy me siento yo también
“1 millón de veces AMIA”.

NÚMEROS
DE PRODUCCIÓN

28 días de preproducción
10 días intensivos de shooting
62 fotografías
23 retratos
39 fotos de situaciones
2358 tomas hechas (total de fotos sacadas)
17 locaciones
69 personas fotografiadas
8 personas en equipo fijo de producción
52 personas involucradas en toda la producción
4 permisos municipales
5 vehículos
Más de 100 taxis movilizando gente
Más de 550 km recorridos entre locaciones

Cuando me sumé al proyecto, fue únicamente porque Javier Basevich me llamó,
y le pone tanta buena onda a lo que dice, que es difícil decirle que no. Desde el
primer momento, sentí que me había sumado a algo que se estaba haciendo con
mucho amor, mucha calma, mucha buena onda; pero que era muy grande.
Aprendí muchísimas cosas nuevas y conocí gente genial. Es difícil escribir sobre
esas semanas, fueron muy intensas y realmente me sentí fascinada por la grata
experiencia que significó para mi.
En ciertos momentos, hay experiencias como esta, en que la energía positiva que
se le pone a las cosas vuelve, en una forma maravillosa, y transforma tu vida de
una manera inimaginable.
Andrea Fischer.
Fotógrafa. Asistente de fotografía.

1 MILLÓN de APLAUSOS
1 MILLÓN de COLORES
1 MILLÓN de SORPRESAS LINDAS
1 MILLÓN de EMOCIONES QUE CONTAGIAN
1 MILLÓN de “HOY PUEDO”
1 MILLÓN de VECES GRACIAS

AMIA. Una gran Comunidad
haciendo una gran sociedad.

Pasteur 633 (C1028AAM). Buenos Aires, Argentina
Tel.: (011) 4959-8800 I amia@amia.org.ar I www.amia.org.ar

