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La definición de judío de 
acuerdo con la halajá es: hijo 
de madre judía o converso al 
judaísmo. No menciona 
c r e e n c i a s ,  n i  s i q u i e r a  
prácticas.

La segunda víctima del 
régimen de los ayatolás es 
Israel, que recibe el ataque 
constante del Hezbolá, brazo 
armado islamista en el Líbano. 
El primer país víctima de los 
ayatolás es Irán mismo, 
sometido a su teocracia 
terrorista.

Diseño: Cristian Bastanti

Entrevistas en medios radiales:
En el programa Agenda Abierta de Luis D'Aloisio (Rosario. 1-7-07) 
En el programa Contrapunto de Daniel Álvarez y Paul Crespo (Miami, 19-7-07)
En el programa Cita con Caracol de Enrique Córdoba (Miami, 20-7-07) 

Publicación académica: 
Revista Historia y Grafía de la Universidad Iberoamericana de México, coordinada por Adriana Narváez. En el 
número de julio aparece el artículo "La compleja identidad sinojudaica" de Gustavo D. Perednik.

El director de la FH dio una conferencia para parlamentarios latinoamericanos (9-7-07), en el Ministerio de 
RREE de Israel en Jerusalem. Participaron miembros de la mayoría de los parlamentos de Latinoamérica, tanto 
de los partidos oficialistas como de los de oposición. La notoria excepción fue Venezuela, cuyo presidente les 
prohibió viajar a último momento.

Gustavo fue asimismo el orador invitado en el acto (18-7-07) que se llevó a cabo en Miami para honrar a las 
víctimas del atentado a la AMIA, en el Temple Moses, bajo la consigna de “Despertar conciencia sobre el 
peligro de un Irán nuclear”. 

La conferencia adicional llevada a cabo en el Bal Harbor Shul versó sobre La asediada amistad israelí-
norteamericana (16-7-07). Ésta fue en español, mientras la del acto central por las víctimas de la AMIA se 
efectuó en inglés.

En la Comunidad Amijai, conferencia 
sobre Shakespeare y los judíos (21-8-07) en 
el marco de un ciclo sobre La presencia 
judía en la literatura.

En la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Buenos Aires, Gustavo Perednik participó de un 
panel sobre “La Argentina República” (23-6-07) 
junto con el decano, Dr. Atilio Alterini, el 
embajador José Miguel Amiune, y el sacerdote 
Gabriel Bautista.

En Bene Mizrah, conferencia acerca de la 
singularidad de Jerusalem (29-7-07).

Se puede ser judío 
y ateo

Por qué en la FH se habla 
de Argentina como del 
“tercer país" víctima del 

régimen de  Irán
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