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SAN MIGUEL DE TUCUMAN, 2 1 AGO 2018
VISTO el Expte. n° 1.074-018, por el cual el Señor Secretario

General de la UNT solicita se otorgue la distinción de Visitante Ilustre al
reconocido Rabino Estadounidense Abraham COOPER, con motivo de su
visita a esta Universidad el día 21 de agosto de 2.018 (fs. 49); y

CONSIDERANDO:

Que el Rabino Abraham COOPER, nacido en Nueva York en
1950, se desempeña como Decano Asociado y Director de' la Agenda
Global de Acción Social del "Centro Simón Wiesenthal", una de las más
importantes organizaciones judías de derechos humanos a nivel
internacional con más de 400.000 miembros;

Que el Rabino COOPER es un reconocido activista en defensa de
la causa judía y los derechos humanos en los cinco contínentes. Su
extensa participación en la comunidad judía soviética incluyó una visita a
los Refuseniks (judíos soviéticos a los que se les negaba abandonar la ex
Unión Soviética durante la guerra fría) en la década de 1970; ayudando
también a abrir el primer Centro Cultural Judío en Moscú en la década de
1980 y dando conferencias en la Academia Soviética de Ciencias y en la
Fundación Sakharov en la década de 1990;

Que en 1977 se trasladó a la ciudad de Los Ángeles para ayudar
al Rabino Marvin HIER a fundar el Centro Simon Wiesenthal. El Rabino
COOPER tuvo la extraordinaria oportunidad de conocer y trabajar con el
propio Simon WIESENTHAL durante casi treinta años. Junto con el
Rabino HIER, el Rabino COOPER mantiene reuniones con líderes
mundiales, incluyendo las máximas autoridades de la Iglesia Católica,
presidentes y ministros de relaciones exteriores de todo el mundo para
defender los derechos del pueblo judío, combatir el terrorismo y promover
las relaciones intergrupales;
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Que, asimismo, durante tres décadas, el Rabino COOPER ha
supervisado la agenda de acción social internacional del Centro Simon
Wiesenthal, abarcando diversas temáticas que van desde el antisemitismo
mundial y los grupos extremistas, los crímenes nazis y las relaciones
interreligiosas, hasta la lucha para frustrar la campaña de desinversión
contra el Estado de Israel, así como la promoción mundial de la tolerancia
en la educación. También es ampliamente reconocido como una
autoridad pionera e internacional en cuestiones relacionadas con Internet
y el combate contra el odio digital;
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Que en tal sentido y copatrocinado por la UNESCO, en 1992 y

2003 el Rabino COOPER ayudó a coordinar conferencias internacionales
sobre el antisemitismo en París. En 1997 coordinó la conferencia
internacional del Centro S. Wiesenthal: "Propiedad y Restitución: La
Deuda Moral a la Historia" en Ginebra, Suiza. En 2000, también coordinó
la "Conversación Internacional sobre el Odio Digital" en Berlín,
copatrocinada por el gobierno Alemán y en 2005, participó en una
conferencia internacional sobre terrorismo convocada en Madrid para el
primer aniversario de los atentados a los trenes en la capital de España;

Que asimismo, ha testificado ante las Naciones Unidas (donde el
Centro Simon Wiesenthal es una ONG oficial) en Nueva York y en
Ginebra y ha presentado testimonios ante diversos cuerpos legislativos a
nivel mundial como el Senado de EE. UU., la Dieta japonesa, el
Parlamento Francés, la Organización para la Seguridad y la Cooperación
en Europa (OSCE); Además, es miembro fundador del Foro Global de
Israel sobre Antisemitismo;

Que del mismo modo, en un viaje histórico a Jartum, en febrero
de 2004, el Rabino COOPER fue el primer líder judio en reunirse con el
Iíderazgo islámico de Sudán, incluido el presidente Al BASHIR, para
debatir sobre los derechos humanos y las cuestiones relacionadas con el
terrorismo. También ha mantenido reuniones formales con el Rey
HUSSEIN, el Rey ABDULLAH y el Príncipe HASSAN de Jordania, el ex
Presidente indonesio WAHID y el Gran Mufti de Egipto, el jeque
TANTAWI;

Que por otro lado, el trabajo pionero del Rabino COOPER en Asia
ha ayudado a contrarrestar los estereotipos negativos sobre los judios y
abrir nuevos espacios en el diál090 y las relaciones intergrupales en
Japón, Corea del Sur, la República Popular de China, India e Indonesia.
Fue el líder de la misión del Centro Wiesenthal a China que llevó la
primera exposición patrocinada por judíos a la nación más poblada del
mundo. También organizó transmisiones nacionales en horario central del
documental del Centro: "Genocidio" en la televisión china y rusa, con
audiencias estimadas de 500 y 80 millones de espectadores,
respectivamente. Asimismo, llevó el especial "Anne Frank y el Holocausto"
en su recorrido por Japón, que ha sido visto por dos millones de
japoneses en cada una de las 47 prefecturas de Japón. En India, además,
llevó la exhibición del Centro sobre el Holocausto titulada "Courage to
Remember' al Centro Cultural Gandhi en Nueva Delhi. Recien-IIIIIIIIIIIIIIIII
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IIIIIIIIIIIIIII-temente viajó a Yakarta, Indonesia, para reunirse con el ex
presidente WAHID y otros líderes religiosos en la nación musulmana más
poblada del mundo;

Que las editoriales del Rabino COOPER son tan influyentes que
aparecen en periódicos como "The New York Times", "The Washington
Post", "Los Angeles Times", "Miami Herald", "USA Today", "Chicago
Tribune", ''rhe Globe and Mail", "Nalional Post", "Le Monde", "Japan
Times", ''rhe Straits Times" y la revista "Midstream";

Que en su tarea de difusión de las actividades del Centro, el
Rabino COOPER supervisa también el "Proyecto de Terrorismo y Odio
Digital"; supervisó la entrada del Centro en la era digital a través de la web
www.wiesenthal.comycreóelinnovadorAskMusa.com. un sitio web
multilingüe del Centro Simon Wiesenthal diseñado para familiarizar a los
musulmanes de todo el mundo con los valores del pueblo Judío, su
historia y su fé;

Que, asimismo, como Decano Asociado, el Rabino COOPER
supervisó la ínvestigación y producción del "Centro de Aprendizaje
Interactivo sobre el Holocausto y la Segunda Guerra Mundial" para el
famoso "Museo de la Tolerancia" del Centro, que ha sido utilizado por más
de 4 míllones de visitantes. El Rabino COOPER también es autor de
exposiciones que van desde Simon WIESENTHAL a Jackie ROBINSON,
escribió el prólogo sobre Raoul WALLENBERG en la "World Book
Encyclopedia" y editó dos obras principales sobre este héroe del
Holocausto;

Que el Rabino COOPER tiene su Licenciatura y Maestría de la
Universidad Yeshiva y un Doctorado de la Universidad Judía de América.
Entre los reconocimientos obtenidos por su trayectoria, se pueden
mencionar el "Premio al Liderazgo del Servicio Comunitario Bernard
Revel" de la Universidad de Yeshiva y el "Premio al Liderazgo Nacional"
de la Unión Ortodoxa. Además, en el 2007, fue incluido por la revista
"Newsweek" entre los rabinos más influyentes de los Estados Unidos;

Que la presente distinción será entregada al Rabino Abraham
COOPER en oportunidad de su visita a esta Universidad el dia 21 de
agosto de 2.018;
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Por ello,
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EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN
R E S U E L V E:

ARTICULO 1°._Declarar al Rabino Abraham COOPER, "Visitante Ilustre"
de la Universidad Nacional de Tucumán, en mérito a su destacada
trayectoria en defensa de los derechos del pueblo Judío, el combate al
terrorismo, la promoción de las relaciones intergrupales y la educación por
la tolerancia.-

ARTICULO 2°.-Hágase saber, incorpórese al Digesto y archivese.-

RESOLUCION N°O 265
sfc
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