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OS OZ MOSHE SHAMIR: 
L ESCRffOR Y ILA GUERRA Alarmante campana antisemita 

AS calls cle Buenos Aires volvieron a ser blanco de una profuse pro
pagancla antisemita, que se vi6 expresada a trav6s de centenares de 

afiches que inunclaron la ciuclad anunciando un nuevo act 

IALOGO CRISTIANO p6bli,:o. clestinado a desviar las tensions political y socials quavive el pais.  
Con la firma cle UNITAS ARGENTINA se convoca a asistir a Una misa que 

se celebrar6 en la Catedral metropolitan, el pr6ximo domingo, para render 
homenaie a los caidos en la guerra de liberacl6n palestina y a los refugiaclos 

6rabes victims de la agresl6n, anunci6ndose la oratorio del conocido cura 

A R X IS TA : P A Z nazi-fascista Julio Meinvielle.  

Sedientos cle provocaci6n los organizaclores ordenaron fijar los enormes 
cartelones, especialmente en las tipicas barriadas judias del Once y Villa Crespo, 

tendlenclo asi a crear un clima antisemita en el coraz6n mismo cle la urbe "R porteha.  

Fi hecho result alarmante pues no se trata solo de un acontecin-liento ais
lado. s-no de Una campaha prolijamente orquesfacla, en ta que se hallan impli
cadas organizations nacionales y tambl6n internacionales. Se sabe de buena 

fvente que La Liga Arabe ha estrechado sus vinculos con [as organizations "na
zional!stae' locales, emulando las buenas 6pocas del trIstemente famous Hussein 

0 C I A L I S M 0 Y Triki, con el fin de coordinator y financial actividades de neto corte antisemita 
que se disf-azar bajo el manto del anti-sionlsmo. Este program parece contar, 

hasta EI presented con la luz verde cle las autoridades p6blicas, que no han adop
taclo, a pesar de la continua reincidencla y consiguiente denuncla, ninguna me1 EL 10 10 t JU D IA dida 0e car6cter preventive o punitive.  

ON diversos r6tulos se vienen pegando peri6dicaniente en los f(entes 

urbanos costosas proclaims anti-judfas, que intentan ofrecer Una images 
avasallante del imperialismo sionista", apelando a los sentfrnientos re

ligiosos cle la poblacl6n, o exaltando el "peligro sionista" qua no se hallarla s6lo 
l j en el Cercano Oriente, sino tambi6n en la Argentina. Tales son los cases de los 

af iches firmados per un tal Partido del Pueblo que reivindica los territories 6ra
bes y las Malvinas, o los bien diagramados texts que anunciaban declamativa

mente "Tierra Santa Crucificada" per los sionistas, y que estaban suscriptos per 
el Consejo Federal Argentino Arabe.  

Nunca se utilizan los palabras jud o o Israel, que per ser conocidas n6 
asustarian a nadle, s6lo se describe slonismo, tratando asi de crear un falso 

fantasia para confundir a [a opIn'16n p6blica que observe con stupor como el 
sionismo cubre toclas las fachadas de las pdncipales arterlas de la capital.  

Pero los que superman con facillclad el stupor para Ilegar r6pidamente a 
la indignaci6n son los millares cle judios que transitan diarlamente por la zona 
aludida y que se preguntan: 4hasta cuiodo? 4c6mo es possible? jampoco aqui 
viviremos en paz? 

ESUILTA evidence que toda activiclad political que se clesarrolla en un pat's 
cle regimen autoritarlo es controlacla por el poder p6blico. Que si los 

REG O R10 SELSER R cartels se pegan es torque los funcionarios policies lo permiten la 
Municipaliclad lo aprueba y el Ministro del Interior lo consented; y si las misas 

cle este car6cter se organizan es por que la jerarquia eclesl6stica no ha ellminado 

0 R I L A Eftj A " -ta! como formula el 61timo Concilio Ecum6nico- la activiclad antisemita en los 
trios de las Iglesias.  

Si a esto agregamos la enorme canticlad cle folletos y 'panfletos de carScL B-R A S I L tei racist y declaradamente nazi-fascista, que se expenclen en los kiosks del 
pals, podriamos. concluir que la Argentina parece haberse converticlo en el pa
raiso de los delincuentes que dedican sus horas a fabricar propaganda anti-judia, 
de los rnarginados socials que no siempre act6an clescle el flano, sino que 
a veces ocupan cargos p6blicos, maneiando importance rienclas political 
sociales.  E 

'111 
L EXISTED LA Ante tal reallclad [a colectivIcladclebe manteherse en constant alert, de

A C IO N A L ID A D nunclando a trav6s de sus institutions centrals, sin ning6n tipo cle vacilacio
nes, a 'los infarnes promotores. y auspiclaclores del neo-fascismo y antisemitismo 

S S I 
en'el pals, exigienclo su castigo y represl6n, 

IR A E L I 
_-S :eM,%'1


