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En el marco de una agradable reunión, hemos
recibido la visita de la  Dra. Bárbara Blanco

Rodriguez, Secretaria del Club Racing junto a
otros Miembros Directivos del mencionado club
de fútbol, el Sr. Alberto Di Sanzo y el Prof. Pablo
Perel, del Depto de Relaciones Internacionales

quienes compartieron un ameno encuentro en la
Sede de la Entidad, junto al Presidente Adalberto
Assad, el Vicepresidente Hamid Dib, el Tesorero

Carlos Diab y el Secretario General, Carlos Sleme;
en este acto se convino la colocación de una placa

de la Asociación Arabe Argentina Islámica, en
representación de la Comunidad Arabe Islámica
de la Rep. Argentina, en el Salón principal de la

Sede del Club de Racing
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El Presidente de la Asociación Árabe
Argentina Islámica, Adalberto Assad y

Directivos de la Entidad, concurrieron a la
jornada de Puertas Abiertas, acto realizado

por la Policía Federal Argentina.



El Sr. Presidente de la Asociación , Adalberto Assad,  junto con el
Secretario General Carlos Sleme visitaron al Embajador Ş. Vural

Altay, y compartieron una charla de interés comunitario.
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Las Obras se encuentran  expuestas en la
entrada de la Entidad .
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 Hacer visible lo invisible.
La construcción social de la realidad (Berger 1972) trata de demostrar que toda la realidad social, no es otra

cosa que una construcción de la misma sociedad. Es el hombre quien construye su propia naturaleza, es quien

se produce así mismo y esa reconstrucción será por necesidad, siempre una construcción social. En el proceso

de construcción social de la realidad, la cotidianeidad tiene indudablemente el papel primario. La realidad se

establece como consecuencia de un proceso dialéctico entre relaciones sociales, hábitos tipificados y

estructuras sociales, mirado desde un punto de vista social. El sentido y carácter de esta realidad es

comprendido y explicado por medio del conocimiento. 

Tomando como punto de partida la imagen que elegí como disparador de este artículo, me voy a permitir hacer

referencia a una anécdota de cuando era casi una niña: Mi tía vivía en un barrio de inmigrantes. Y el hecho de

vivir en ese lugar, hacía que cada casa sea un mundo con cotidianeidades muy diversas. Encontrarnos con las

vecinitas en la vereda durante las tardes de verano, me permitía conocer otras culturas, otras personas y otros

tipos de familias. 

Cuando tenía alrededor de los 12 años, comenzaba a vislumbrar mi escuela secundaria y al compartirlo con mis

amigas “Las chicas de la cuadra” comprendí algo que me acompañaría para el resto de la vida y que sería el

motor para mi compromiso social futuro: Que, si bien ellas y yo no éramos diferentes, si teníamos

oportunidades diferentes. Y que es en la medida en que se trabaje para erradicar la desigualdad y promover las

mismas oportunidades para todos, que la transformación social tendría lugar. 

Pasaron muchos años y aún conservo la certeza de esto último y es en clave de ello que trabajo a diario desde

mi rol docente. Sin dudas considero a la escuela como un espacio de construcción de subjetividades, un

espacio de encuentro donde cada propuesta comienza por mirarse a los ojos. 

En donde todo lo que sucede tiene que ver con construir una palabra que esta sociedad está pisoteando, que

es el “nosotros”. No “Vos” y “Yo”. Sino un “Nosotros”

Para ello pongo en práctica algo que aprendí a lo largo de mi carrera: Y que es, que además de todo lo que sé y

preparo para decir, tengo que hacer silencio en el momento oportuno para darle lugar al otro. Porque de lo

contrario, uno habla, explica, conjetura, pero pierde de vista lo más importante que es el otro. De esta manera

no solo se pierde de construir un espacio común, sino que también enseña a ponerse siempre en primer lugar,

olvidando que la clave está en la reciprocidad. 

Desde el Instituto Argentino Árabe Islámico, el cual integro formando parte del Equipo de Conducción del Nivel

Inicial y Primario, consideramos que trabajar para la igualdad, es invitar a quienes tenemos a nuestro alrededor

a que no pierdan su sueño, a que se embanderen en la esperanza y que sepan que la bandera de la utopía es

posible y que, si se rompe, se puede coser de vuelta y seguir. Y que la clave está en encontrarse con un otro,

en ir en búsqueda de ese otro para caminar juntos.

Porque solo cuando uno puede ponerse en los zapatos del otro, entenderlo desde su realidad, sin dudas podrá

acompañarlo a transitar sus miedos y a atravesarlos sabiéndose respaldado. 

Y quizás en ese encuentro de “Uno” y los “otros” nos transformemos en un nosotros capaces de iluminar todo

aquello que parece invisible.

Por último, no quiero dejar de destacar el valor de la educación como herramienta insoslayable para erradicar

la desigualdad y la importancia del Estado como garante de derechos y acceso a esos derechos. Ya que será

en la medida de que construyamos una sociedad más justa y equitativa para todos, que podremos reproducir

relaciones sociales mucho más evolucionadas. 

Prof. Claudia Céliz.

Maestra Secretaria

Nivel Inicial y Primario
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