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SEÑORA PRESIDENTA
DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL
Dña. Angélica 6UZMÁN
PRESENTE

De nuestra consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. y a todos los integrantes del
cuerpo que preside, a los efectos de informarle que el día 28 del corriente a las 19
horas presentara el libro EL MURO, su autor el Lie. Gustavo Rajona.

La obra literaria recoge vivencias y emociones del viaje
que realizo el autor a Palestina e Israel, donde posee gran numero de familiares,
aportando costumbrismos, vínculos, relaciones sociales y culturales propias de los
ciudadanos de Jerusalén.

El mensaje de esta novela apela al dialogo, al
entendimiento, al reconocimiento de la diversidad religiosa y el origen de los pueblos,
predicando un mensaje de paz., por lo cual es de alto valor educativo y cultural para la
colectividad árabe y la ciudadanía toda.

La República Argentina, es ejemplo mundial de dialogo y convivencia
con respecto a etniaS, religiones y rechaza cualquier tipo de discriminación, y esta
colectividad ha trabajado desde su fundación para reafirmar en nuestra ciudad y
provincia que la PAZ es siempre posible.

También que dicho evento Sea declarado de INTERÉS CULTURAL,
por la importancia que tiene este tipo de eventos en la provincia, se adjunta C.V. del
autor.

Agradecemos la buena predisposición que siempre nos han
brindado, quedamos a la espera de una favorable repuesta y la saludamos candialmente.
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GUSTAVO ROJANA ES EL AUTOR DE UNA NOVELA QUE SE BASA Bsl LA SUPREMACÍA
DE LOS VALORES HUMANOS

"El muro de Gaza no brindó ninguna solución"f/ periodista y asesor de seguros, Gustavo
Rojana explicó en qué consiste su obra *"£7 Muro", que se centra en cómo -por medio de un
paredón- se divide la amistad de dos familias, una palestina y otra israelita. El autor
destacó la necesidad del diálogo como única herramienta para salvar las diferencias.

El periodista e investigador Gustavo Rojana, que a través de su novela, logra reflejar cómo viven
los pueblos palestino e israelí la construcción del muro que divide la franja de 6aza: "La novela
se titula "El Muro", y hace unos años que comencé a escribirla. En éste, tuve la oportunidad de
publicarla en el mes de marzo. Pude hacerlo a través del esfuerzo personal porque tiene el
objetivo de donar el 100 % de lo recaudado para los niños pobres de Palestina, En especial, los
que viven en la zona de fiaza, la más afectada.
"En esta obra se mezcla lo ficcíonal con hechos reales y comparte el sufrimiento del pueblo
palestino e israelí, junto con el conflicto que a la gente común le genera la construcción del muro
que separa a ambos pueblos.
"Este muro divide a la ciudad de una vereda a la otra Uno puede ir circulando por una calle y se
encuentra que, en una esquina, está el muro por lo cual ya no se puede ir circulando y se debe
regresar. Tor ejemplo, aquel que cruzaba la calle para realizar un trámite común y corriente,
para llevar a un chiquito a la escuela o para que una madre embarazada fuese al control médico,
lo hacía en muy poco tiempo; ahora, debe dar una vuelta impresionante.
"Un médico amigo que vive en Belén (Nazareth) para ir al hospital antes tardaba cinco o seis
minutos. Luego de la construcción del muro, con suerte, puede llegar al cabo de dos horas.
"La gente común realmente lo sufre, tanto el pueblo palestino como el israelí. La creación de este
muro no fue una solución. "En tanto, desde el punto de vista político para el Gobierno israelí, es
altamente beneficioso porque el muro fue trazado no sobre la división que propuso las Naciones
Unidas sino que fue hecho, hoy en día, respetando los recursos acuíferos que fueron quedando
del lado de Israel y no de Palestina."Esto es un detalle muy importante para la historia de este
libro.
"La novela posee cinco personajes principales. Hay dos matrimonios. Uno es israelí de origen
palestino, cuyo esposo es médico. Y otro matrimonio israelí con el esposo que también son muy
amigos. "Los dos matrimonios tienen una excelente relación y ambas esposas están embarazadas.
"La interrelación de los personajes no nace en esta época sino a principio de siglo y a través de
la amistad entre las dos familías."EI origen palestino e israelí de cada uno, no molesta a los
personajes ni los divide hasta la creación del muro.
"El interlocutor que ayuda a esta unión es el abuelo de uno de ellos. Se trata de un personaje que
vive con ellos. Su nieto de sangre lo ama tanto, como al palestino ya que es un nieto adoptado."Se
tcala de reflejar que no importa el origen, el color de piel o el tipo de religión que se pueda
tener, sino que es el diálogo lo que nos llevará a solucionar este problema. Solamente el diálogo"
subrayó Rojana.

Se agregan distintas paginas para mas datos
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DA TOS PERSONALES

ROJANA, Gustavo Reynaldo

Correo Elec.: Qroiana@rolana.com.ar
Telefono: (0054- O3487) 440428 , (0054-011)41308400. Documento: DNI 13.776.673
(argentino nativo, nacido en la
Provincia de Buenos Aires el 12 de Julio de 1960)
Estado civil: casado con Martel Cacopardo, dos hijos: Julián y Lucas.
Oomicilio: Sarmiento N °328 - Zarate - Peta. Buenos Aires

ANTECEDENTES ACADÉMICOS

Estudios primarios: Escuela N°l "Gral. José de San Martín " de Zarate
Estudios secundarios: Colegio Nacional de Zarate
Estudios de Licenciatura
Licenciado en Administración de Empresas Universidad Argentina de la Empresa (UADE)

ANTECEDENTES LABORALES

Productor Asesor de Seguros
Asesor Externo de Seguridad Industrial
Consultor externo de CALF'Cooperativa Eléctrica de Neuguen

ANTECEDENTES CUL TURALES

Investigador de la Problemática Palestina
Productor Artístico de Obras teatrales y Musicales como HAIR, CASJING, JAIME'QUERIDO,
entre otras

Obra Escrita

Libros

"EL MURO" Ira. Edición - Buenos Aires: Monte Carmel, 2006.
296 paginas; 23 x 16 cm. - Narrativa Argentina Novela

En Prensa

Corresponsal de MADA para América Latina : Fundación dedicada a la divulgación de la
problemática Palestina en Israel

Premios y Distinciones

Novela "EL MURO" : obra literaria declarada de interés legislativo por la Resolución Na

1667/07 del Honorable Consejo Deliberante de la Ciudad de Zarate.-

CARGOS INSTITUCIONALES

Ex Presidente de la Colectividad Palestina en la Argentina
Ex Presidente de Sudamerican Broker de Seguros S.A.
Socio de RS y ASOCIADOS - Broker de Seguros
Socio de ZND S.R.L. - Soluciones Informáticas


