
 

Aprender de la Historia para Repensar el Futuro: 
 

Hechos y procesos que incidieron sobre la 
situación del pueblo judío en los últimos 100 
años.(1930-2020=  
 

Panel 1 

       El  fin de la “Gran Guerra” (1914-1918)  y sus consecuencias” 

 Los 14 puntos del Presidente Wilson, La creación de la Liga de las Naciones 

y la puesta en marcha del régimen de Mandatos: El caso del mandato 

británico en Palestina (1920-1939) 

 La crisis de la democracia en Europa a partir de la década de 1920  y el 

surgimiento de  regímenes totalitarios (Fascismo en Italia. Nazismo en 

Alemania y Comunismo en Rusia)  

 Impacto de las ideas totalitarias en la sociedad argentina durante la década 

de 1930. 

Los vículos entre la Iglesia Católica, el Ejercito y los sectores nacionalistas. 

 

Panel 2  

 

La Segunda Guerra Mundial y el Genocidio judío 

 

 La política antijudía del régimen nazi: De las leyes de Nurenberg (1935) a la 

“Solución Final”  (Las Olimpiadas realizadas en Berlín en 1936 como reflejo 

de l la actitud de los países del mundo )  

 



 La Iglesia Católica argentina  y la “Cuestión judía” en las décadas de 1930 y 

1840  

 

 Ejemplos de resistencia intelectual y creatividad en situaciones límite: Los 

casos de Itzele Rudashevsky (Guetto de Vilna) e Itsjok Katzenelson (Guetto 

de Varsovia)   

  

Panel 3   

La creación del Estado de Israel (1948) como  punto de inflexión 

en la historia judía contemporánea 

 La “Segunda Aliah” (1904-1914) como embrión del sueño sionista de crear  

juna sociedad judía en la Tierra de Israel .  Los modelos de Kibutz  (colonia 

colectiva v y Moshav ((colonia cooperativa) como modelos de 

lrenovacion social. 

 

 “Caminante no hay camino, se hace camino al andar ..”  Decisiones que 

fueron marcando un rumbo en la vida cultural y artística de la sociedad 

israelí que se estaba gestando   y cuyo aporte siguió e creciendo hasta 

nuestros días   : Fundación del Technion en Haifa, (1914),: Inauguración de 

la Universidad Hebrea (1925):  creación  en 1936 de la Orquesta Sinfónica 

Palestinense (Hoy, Orquesta filarmónica de Israel  

 

 La decisión de las Naciones Unidas de dividir Palestina para crear dos 

estados: uno árabe y otro judío.(29 de noviembre de 1947) La  decisiva 

participación de García Granados (Guatemala) y Rodriguez Fabregat 

(Uruguay) en la comisión especial que redactó  este proyecto  

  

 

Panel 4  

 

La “Guerra de los Seis Días” de junio de 1967 y sus consecuencias: 

: De extraordinario triunfo militar  a doloroso fracaso político. 

(Es correcto este título?) 

 Un antes y un después del 5 de junio de 1967: De la depresión absoluta a la 

euforia sin límites.  



 “ Gush Emunim” y su visión mística del triunfo  militar : la idea de   “Eretz  

Israel Hagdola” (el “Gran Israel”) 

 

 Evaluaciones críticas de los más importantes intelectuales de Israel en 

relación con la ocupación israelí de los tewrritoriosw de Cisjordania ya en la 

´decada de 1970: La opinión contundente de Yshaiahu Leiboviztz, judío 

ortodoxo y científico  

 

 Panel 5 

 

  El pogrom antijudío de 1919 en el contexto de la “Semana Trágica”  como 

antecedente de la inacción gubernamental  para identificar a los  culpables 

de laa matanzas, las violaciones, y otras vejaciones y y enjuiciarlos  

 

 -Las  disímiles narrativas de la DAIA y de Memoria Activa en relación con el 

accionar de los diferentes gobiernos para esclarecer el atentado y la 

conducta de las instituciones judías :  Un intento para comparar estas dos 

narrativas     

 

 Testimonio de Mario Cimadevilla ex titlar de la Unidad Especial de 

Investigación   

del Atentsdo a la AMIA.  

 

 

Panel 6 

 

 Los procesos socio-demográficos de las poblaciones judías en la 

actualidad  como base para plantear algunas hipótesis en relación 

con el futuro  

 

 La globalización del mundo y su incidencia sobre la la identidad judía de las 

nuevas generaciones. 

 

 Matrimonios exogámicos y procesos de “guiur. En el judaísmo argentino 

Aportes para un debate urgente. La experiencia del Seminario Rabínico 

Latinoamericano. 

 

 

 

 


