Palabras pronunciadas en nombre del Instituto Islam para la Paz, por su presidente
Sumer Noufouri, en ocasión del Iftar ofrecido por el Congreso Judío Latinoamericano en
fecha 17 de mayo de 2018.

BRR
Salam Aleikum, La Paz y Las bendiciones de Dios estén con todos Ustedes.
Que original forma de comenzar el mes de Ramadán…no?
Ramadán es un mes muy especial para nosotros, es un mes para alejarse de los deseos,
incrementar la fe y la reflexión sobre nuestras propias acciones.
Por este motivo quiero agradecer al Congreso Judío Latinoamericano por agasajarnos y
valorar la convivencia, el pluralismo y a nuestra religión con esta ruptura del ayuno en el
primer día de este bendito mes.
De la misma forma, quiero agradecer al Sr. Canciller Jorge Faurie y al cuerpo diplomático
presente por acompañarnos en este evento tan importante para nosotros así como
también para nuestros jóvenes, que buscan un camino de paz y dialogo.
Asistimos hoy con una cinta negra en nuestra solapa por que estamos de luto, ya que
hace tres días fueron masacrados 60 seres humanos, en su mayoría musulmanes, solo
por manifestarse en desacuerdo con una situación injusta, que también esta en
desacuerdo con el Derecho Internacional.
Podría nombrar muchos mas situaciones reñidas con el derecho internacional y los
Derechos Humanos, pero hoy voy a detenerme solo en esta.
Después del iftar de hoy, muchos se preguntaran por que vinimos…
En los últimos 30 anos de actividad comunitaria, cada vez que el conflicto en medio
oriente escalaba, la mayoría de los dirigentes de nuestra Comunidad se retiraba de
cualquier actividad vinculada al dialogo o a lo interreligioso.
De hecho, El Instituto Islam Para La paz estuvo invitado a un asado interreligioso en la
Embajada de EEUU para el 7 de Diciembre, pero el día 6 nos sorprendió el decreto de su
presidente disponiendo la apertura de la embajada de EEUU en Jerusalem.
Nuestra primer reacción fue no asistir al asado interreligioso, y no asistimos.
Repetimos un procedimiento Comunitario que lleva décadas de uso. No asistimos.
5 meses después, a contramano del Derecho Internacional y, lo que es peor, a
contramano de cualquier camino lógico hacia la Equidad y la Paz, se abre la embajada de
EEUU en Jerusalem, y se masacra a 60 palestinos por expresar su desacuerdo.

Si alguno de nosotros tenia esperanzas de que el hecho de faltar a aquel asado pudiera
implicar alguna diferencia relevante, evidentemente esa expectativa quedo totalmente
frustrada.
Hoy no queríamos asistir, por que entre los invitados esta el Embajador del Estado
responsable de esa masacre. Pero acá estamos.
Acá estamos por que el mes de Ramadán es un mes de reconciliación.
Por que el Islam es una religión de Paz.
Por que Nuestros Hermanos Judíos del CJL, buscan sinceramente la Paz.
Nuestra ausencia de Diciembre pasado no sirvió para salvar 60 almas inocentes el
lunes…
Si nuestra presencia hoy sirve para salvar una sola vida en el futuro, valió la pena venir.
Muchas gracias.

