.a’nóTrescripelón de Crímenes Nazis]
Reclama la Comunidad Israelita
A°N la presencia de mas de 500 persona», tuvo lugar
anoche en la sede de la Comunidad Israelita de*
Uruguay un acto público de protesta contra la pres
cripción de los crímenes de guerra nazi», en el que
hicieron uso de la palabra León Kully; el líder juvenil
D. Kravchlnsky; el Prof. Zellg Shushan; el líder del
Movimiento Juvenil Educativo Ernesto Wolf y el Dr.
León Pérez, Vicepresidente de la D.A.I.A. (Delegación
de Asociaciones Israelitas Argentinas).
Terminada la parte oratoria se procedió a leer la Reso*
lución que más adelante transcribimos y se proyectó la pe
lícula antinazi “Noche y Bruma”.
Los oradores recordaron con contundente crudeza el he
cho de la tragedia nazi y la posición que se debe adoptar,
no como una venganza sino como prevención para que he
chos similares no ocurran en el futuro, no sólo con el pue
blo judío, sino con ningún otro pueblo del mundo.
Se señaló que en Alemania existen actualmente podero
sos grupos de presión que tratan de sacar adelante la pres
cripción. Ello supone que grandes sectores del pueblo ale
mán aspiran a correr un manto de olvido sobre el triste
recuerdo de la última guerra.
No pretenden que el pueblo alemán lleve como un es
tigma de por v’da los tristes acontecimientos de notoriedad,
pero sobre la ase dr h no violencia, aspiran a que nunca

más ocurran esos hechos indignos de la especie humana.
Kravchinsky recordó que el hecho del acto constituye
su manifestación como judío frente a los crímenes de gue
rra que constituyen parte de nuestro pasado y del cual debe
extraerse la lección histórica de que nunca más en tale»
condiciones deberá sacrificarse impunemente una vida judía!
Señaló que dicen “NO A LA PRESCRIPCION” no pod
simple ánimo de venganza sino como respuesta auténtica J
algo que jamás se repetirá y que no debe quedar impune!
RESOLUCION
”1) Hhacer un llamado a toda la colectividad juila en d
Uruguay para estar siempre vigilante y en guardia contit
los criminales de guerra nazis y sus colaboradores que »
encuentran en América.
II) Expresar la más encendida protesta contra el Gobier
no de Bonn por sus intentos de borrar todo vestigio del trá
gico pasado, cuando fue exterminado un tercio de nuestiy»
pueblo.
III) Rechazar con la máxima decisión la ley de prescripfr
ción y declarar públicamente, que los delitos hltleristas ja*
más podrán ser considerados proscriptos.
IV) Proclamar que, los crímenes de guerra siempre der
berán ser castigados, mientras los culpables de ordenarlos y
ejecutarlos vivan aún en algunas partes del mundo”.

