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S U M A R I O
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Himno Nacional Argentino
Lectura de la Resolucion 60/7 de la O.N.U.
Palabras del señor Presidente del H.C.D.
Palabras del concejal Héctor Rosso
Palabras del señor presidente de la Delegación local de DAIA, Benjamín Schujman.
Palabras del señor Francisco Witcher, sobreviviente del Holocausto.

- 1   -
APERTURA

-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon a los veintiocho días 
del mes de enero de dos mil nueve, reunidos en el recinto de sesiones del Honorable  
Concejo Deliberante y siendo las 10:30 horas, dice la

Sra.  Locutora:  Buenos  días.  Con la  presencia  del  Presidente  del  HCD arquitecto Marcelo 
Artime,  de la señora Directora de la Oficina contra la Discriminación, Racismo, Xenofobia, 
Datos Personales, doctora Agustina Palacios en representación del señor Intendente Municipal 
contador  Gustavo  Pulti,  de  señores  concejales,  de  señores  funcionarios  del  DE,  del  señor 
Presidente de la Sociedad Unión Israelita Marplatense ingeniero Benjamín Alberto Schujman, 
del señor Francisco Wichter, último sobreviviente de la lista de Schindler, de la señora Hendy F. 
de  Witchman,  sobreviviente  del  campo  de  concentración  de  Auschwitz,  turista  de  paso  en 
nuestra ciudad, del señor Cónsul de Italia en Mar del Plata doctor Fausto Panebianco, del señor 
Cónsul de Chile don Francisco Tellería, autoridades universitarias, de las Fuerzas Armadas y de 
Seguridad,  de entidades educativas y civiles de la ciudad,  medios  de difusión y público en 
general; damos inicio al acto de recordación del Holocausto. 

-   2   -
HIMNO NACIONAL ARGENTINO

Sra. Locutora: Los invito a entonar las estrofas del Himno Nacional Argentino.

 -Seguidamente  los  presentes  se  ponen  de  pie  y  entonan  las  estrofas  del  Himno  
Nacional Argentino, rubricado al finalizar por nutridos aplausos.

-   3   -
LECTURA DE LA RESOLUCION 60/7

DE LA O.N.U.

Sra. Locutora: Siendo el motivo que nos convoca daremos lectura a la Resolución 60/7 de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas, cuadragésima segunda sesión plenaria de noviembre 
1º de 2005. “Resolución aprobada por Asamblea General 60/7 Recordación del Holocausto. La 
Asamblea  General  reafirmando  la  Declaración  Universal  de  los  Derechos Humanos  en  que 
proclama que toda persona tiene todos los derechos y libertades enunciados en ella, sin hacer 
distinción alguna por motivos de raza, religión o de ninguna otra índole, recordando el artículo 
3º de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el que se afirma que todo individuo 
tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona, recordando también el 
artículo 18º  de  la  Declaración Universal  de  Derechos Humanos  y el  artículo 18º  del  Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el que se proclama que toda persona tiene 
derecho  a  la  libertad  de  pensamiento,  conciencia  y  de  religión.  Teniendo  presente  que  el 
principio en que se funda la Carta de las Naciones Unidas de preservar a las generaciones 
venideras  del  flagelo  de  la  guerra,  atestigua  el  vínculo  indisoluble  que  existe  entre  la 
organización  y  la  tragedia  sin  parangón  de  la  segunda  guerra  mundial,  recordando  la 
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Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio que se aprobó para evitar 
que  volvieran  a  repetirse  genocidios  como  los  cometidos  por  el  régimen  nazi,  recordando 
también el preámbulo de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el que se afirma 
que el  desconocimiento y el  menosprecio de los  derechos humanos  han originado actos  de 
barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad; tomando nota que en su sexagésimo 
período de sesiones se celebra el año en que se cumple el sexagésimo aniversario de la derrota 
del  régimen  nazi,  recordando  su  vigésimo  octavo  período  extraordinario  de  sesiones,  un 
acontecimiento sin igual que se celebró en conmemoración del sexagésimo aniversario de la 
liberación de  los  campos  de concentración  nazis,  rindiendo homenaje  al  valor  y  la  entrega 
demostrada por los soldados que liberaron los campos de concentración, reafirmando que el 
Holocausto que tuvo como resultado que un tercio del pueblo judío e innumerables miembros 
de otras minorías murieran asesinados, será siempre una advertencia para todo el mundo de los 
peligros del odio, el  fanatismo, el  racismo y los prejuicios, decide que las Naciones Unidas 
designen  el  27  de  enero,  Día  Internacional  de  Conmemoración  Anual  en  memoria  de  las 
Víctimas del Holocausto, insta a los estados miembros a que elaboren programas educativos que 
inculquen  a  las  generaciones  futuras  las  enseñanzas  del  Holocausto  con  el  fin  de  llegar  a 
prevenir actos de genocidios en el futuro y en ese contexto encomia al Grupo de Trabajo para la 
Cooperación  Internacional  en  la  enseñanza,  recordación  e  investigación  del  Holocausto. 
Rechaza toda negación ya sea total o parcial del Holocausto como hecho histórico, encomia a 
los Estados que han participado activamente en la preservación de los lugares que sirvieron de 
campos de exterminio, campos de concentración, campos de trabajos forzosos y cárceles nazis 
durante el Holocausto. Condena sin reservas todas las manifestaciones de intolerancia religiosa, 
incitación,  acoso o violencia contra personas o comunidades basadas en origen étnico o las 
creencias religiosas donde quiera que tengan lugar. Pide al Secretario General que establezca un 
programa de divulgación titulado “El Holocausto y las Naciones Unidas” y que adopte medidas 
para movilizar a la sociedad civil en pro de la recordación del Holocausto y la educación al 
respecto, con el fin de ayudar a prevenir actos de genocidio en el futuro. Que le informe sobre el 
establecimiento del programa en un plazo de seis meses a contar de la fecha de aprobación de la 
reciente  resolución  y  que  le  informe  en su sexagésimo  tercer  período de  sesiones  sobre  la 
ejecución del programa. Cuadragésima segunda sesión plenaria, 1º de noviembre de 2005”. 

-   4   -
PALABRAS DE SEÑOR PRESIDENTE

DEL H.C.D.

Sra.  Locutora:  A continuación,  invitamos al  señor Presidente del  HCD arquitecto Marcelo 
Artime a decir unas palabras.

Sr. Artime: Buenos días, son bienvenidos y les agradecemos mucho su presencia en el lugar. 
Como todos sabemos no es el primer año que realizamos esta reunión, que nos encontramos en 
este día 27 de enero y en otros años, muchos de los que estamos acá u otros que les ha tocado 
dirigir la palabra, han hablado de la importancia, de lo fundamental de darle continuidad a este 
recuerdo y repudio a uno de los hechos más aberrantes que registra la historia de la humanidad. 
Y la verdad que cuando todos estos años se escuchaba decir esto, obviamente que a todos nos 
parecía razonable, que era importante reunirnos, juntarnos en el recinto y que era importante 
hacer viva nuestra voz y en voz muy alta repudiar este hecho, como también repudiar cualquier 
duda que se pudiera esgrimir acerca de la veracidad o no de este hecho histórico; indudable, 
concreto,  donde  hay  muchísimos  vestigios  de  que  esto  ocurrió.  Pero  indefectiblemente  en 
determinadas oportunidades, a raíz de distintos hechos que van ocurriendo, vuelve esta cuestión 
de que se vuelve a poner en duda el tema del Holocausto. Y este año, en este momento donde 
los espíritus se han crispado, hay tensiones, volvemos a escuchar distintas voces y no solamente 
en el mundo, también en nuestro país, que vuelven a poner en duda el Holocausto. Esto merece 
una reflexión de por  qué estas  cosas  pasan y yo  creo modestamente  que pasan porque los 
gérmenes de intolerancia y violencia, de incomprensión, esa cuestión de nunca poder rescatar en 
el otro que tiene un porcentaje de razón que a lo mejor yo no comparto, pero me pongo en su 
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lugar y veo de alguna manera y puedo entender porqué el otro piensa eso, evidentemente siguen 
latentes.  En  estos  últimos  días  -y  hay que  decirlo  claramente  y  no  hay que  esconderlo-  la 
comunidad judía ha sido víctima de movilizaciones en contra de edificios relacionados con la 
comunidad, algunos miembros de la misma han sido víctimas de escraches y me parece que 
cuando los espíritus se crispan, cuando el clima se tensiona, creo que es importante observar 
porqué estos gérmenes siguen existiendo y esto es importante para poder seguir luchando en 
contra de ello y este acto que venimos realizando todos los años creo que es una herramienta 
muy  importante  de  lucha,  contra  que  esos  gérmenes  sigan  existiendo.  La  intolerancia,  la 
incomprensión,  la  falta  de  afecto,  la  insensibilidad,  la  desconsideración,  son  gérmenes  que 
todavía existen en nuestra sociedad y que no sabemos en qué momentos empiezan a tomar otros 
volúmenes y a tornarse mucho más perjudiciales que cuando están latentes. Sobre todo en un 
país que conocemos de terrorismo de estado, que conocemos de persecuciones y torturas, creo 
que nunca podemos estar tranquilos y decir que hemos dado vuelta la página, que vivimos en 
una sociedad mucho más apacible, donde la intolerancia ha sido superada. Lamentablemente no 
podemos estar conformes y sabemos todos que tenemos que seguir luchando contra eso. En 
estos días escuchaba a algunos personajes, supuestos dirigentes sociales o dirigentes políticos 
que van a programas de televisión y dicen cosas y creo que cuando se dicen esas cosas no se 
tiene una noción y un análisis racional de cuáles son las cosas que se dicen, su importancia y 
cómo estas  cosas  pueden repercutir  en otros  espíritus.  Entonces  se  empieza  a  cuestionar  el 
Holocausto, se tilda –ayer a la tarde en televisión- de ratas a personas pertenecientes a distintas 
religiones; empiezan a aparecer dirigentes que uno nunca los escuchó, no sabía que existían y 
aparecen mediáticamente, no se sabe por qué, con declaraciones absolutamente agresivas contra 
determinados símbolos y personas de la comunidad judía. Nosotros frente a esto debemos tener 
un poder de reflexión, de análisis de por qué pasan estas cosas y concluir finalmente en que 
lamentablemente que ninguna página ha sido dada vuelta todavía y por eso es muy importante 
seguir teniendo estas reuniones, seguir teniendo memoria, seguir teniendo en el recuerdo lo que 
pasó y sigue pasando. Cuando uno ve en los diarios fotos de gente lastimada, de chicos con la 
cara quemada, en el fondo no sabe a qué religión ni a qué país pertenecen y lo que causan es 
dolor y cuando nosotros nos reunimos acá, lo que tratamos es de parar esas cosas en el primer 
escalón. Parar en el grado del germen de la intolerancia, de la incomprensión para que esas 
cosas después no terminen mostrándonos esas imágenes de la realidad, que no tengo dudas que 
los que estamos acá sentados no queremos ver, no queremos tener nada que ver con cuestiones 
de violencia. Por eso me parece que este año es todavía mucho más importante, en este contexto 
que o hay que desconocer y decirlo claramente: los ánimos se han tensado. Entonces me parece 
mucho más valioso,  más importante estar nuevamente aquí reunidos repudiando el Holocausto 
como un hecho absolutamente histórico que pasó y que al mundo le debería dar vergüenza que 
haya  sucedido,  los que vivían en ese momento y los que no vivíamos en el  momento.  Los 
asesinos, los autores de las barbaridades más atroces cometidas en la humanidad y quienes no 
fueron autores pero fueron complacientes y toda una comunidad internacional que permitió que 
eso pasara. Por eso reivindico más que nunca que hoy estemos aquí reunidos y que este reunión 
que hacemos todos los años sea una herramienta para seguir peleando contra los sectarismos, la 
intolerancia  y  la  incomprensión  que  después  terminan  de  una  u  otra  manera  mostrando 
imágenes en los diarios que ninguno de los que estamos aquí sentados queremos ver. Muchas 
gracias.

-Aplausos de los presentes.

-   5   -
PALABRAS DEL CONCEJAL HÉCTOR ROSSO

Sra.  Locutora:  Habla ahora el  señor presidente  del  Bloque de Acción Marplatense,  doctor 
Héctor Rosso.

Sr. Rosso: Buenos días. Conmemoramos algo muy doloroso para todos y especialmente para la 
comunidad judía, pero también es grato porque Dios es generoso y hace que todos los años en 
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esta fecha lo veamos a Francisco y este año lo tenemos en perfectas condiciones y para mí él se 
ha convertido, cuando nos comenta sus vivencias, cuando nos cuenta que a pesar de haber visto 
el infierno en la década del 40 en la tierra, sin embargo tuvo esperanzas para formar una familia, 
iniciar una nueva vida y prosperar en un país muy lejano que él no conocía y en otra cultura. 
Creo que es un ejemplo  justamente  de lo que hablábamos,  el  hecho de que más allá de la 
intolerancia, de la discriminación, de la violencia llevada a estos extremos que seguramente 
esconden otras cosas y merecen un análisis mucho más profundo, también están las personas 
como Francisco que se saben sobreponer y nos dan un ejemplo día a día.  Las palabras del 
Presidente del HCD me hacían reflexionar sobre algunas situaciones, el hecho que me parece 
que de alguna forma Mar del  Plata fue una de las primeras que de alguna manera  trató de 
inocular esto de la intolerancia ya fuera racial o religiosa, como fue el hecho de que el actual 
Intendente  Municipal  cuando  electo,  había  firmado  acuerdos  con  sectores  de  SUIM  y  la 
dirigencia  de  AMIA a  los  efectos  de  ser  el  primer  distrito  que  justamente  tuviera  en  sus 
programas de estudio en el sistema municipal, la enseñanza del Holocausto y entender que la 
única forma que hay de dar una vacuna contra todas las cosas que estamos viendo en los últimos 
días y para que no se vuelvan a repetir y que finalmente termine ese ciclo de vuelta de violencia, 
que la comunidad judía tiene desde hace muchísimos siglos, creo es la educación. En 2008 se 
incluyó en los programas, se formó a los docentes que creemos es el primer escalón y ya está el 
primer curso de docentes que han podido egresar con este acuerdo que logró AMIA con la 
Secretaría  de  Educación  de  la  Municipalidad.  Este  no  es  un  dato  menor  sino  que  es  muy 
importante porque es la forma  que uno tiene de ir formando nuevos docentes y a su vez ir 
formando alumnos en el respeto y la convivencia intercultural y ver que aquella persona que 
tiene diferente religión, distinto idioma o diferente color de piel, lejos de restarnos y sacarnos 
algo  por  el  contrario,  es  alguien  que  nos  va  a  aportar  elementos  culturales,  enseñanzas, 
vivencias que uno no tiene y a la postre nos va a enriquecer como sociedad. Aquellas culturas 
que supieron no discriminar e integrar comunitariamente a todos los sectores que la componían, 
si analizamos son las grandes naciones que hay actualmente. Ese era uno de los rasgos que tenía 
la Argentina. También era importante que este año en el HCD se presentara por primera vez 
oficialmente el informe que hace DAIA anualmente sobre discriminación y el lugar donde se 
presentó además de Buenos Aires fue justamente Mar del Plata, actividad que conjuntamente 
realizó con la oficina de la OMUDI, creo que es importante pues empezó siendo un tema de 
antisemitismo y se fue transformando en un tipo de observador de todo tipo de discriminación 
que se da en Argentina sobre todo con otros países que tienen comunidades no tan desarrolladas 
y que sin embargo el informe de la DAIA empezó contemplando los casos de antisemitismo y 
terminó siendo un verdadero monitoreo de todos aquellos casos de discriminación y a su vez 
asistiendo legalmente  a  aquellas  personas  que  se  encuentran  en esa  situación.  También  me 
parece  que  todos  los  años  nos  reunimos  aquí  donde  rescatamos  la  resolución  de  Naciones 
Unidas sobre la recordación del Holocausto que en 1945 las tropas rusas liberaban los campos 
de concentración de Europa oriental  y  ese  hecho se  convertía  en lo  que fue elegido en su 
efemérides Naciones Unidas para que fuera designado el Día del Holocausto. Me parece que ya 
hemos escuchado testimonios de lo increíble que fue para esos soldados rusos que ni siquiera 
atinaban a dar ayuda, porque las imágenes que tenían ante sí eran tan duras que ninguno en sus 
peores pesadillas se podían imaginar  en aquellos seres humanos que se hallaban delante de 
ellos.  Por lo que hemos decidido conjuntamente con el concejal Rizzi presentar un proyecto de 
ordenanza, porque como tenemos un día recordatorio del atentado a la AMIA donde se hace una 
jornada todos los años, vamos a incluir dentro de las actividades de la municipalidad que este 
día quede fijo en su recordatorio y que más allá que las autoridades puedan coincidir en la 
necesidad de conmemorar anualmente esto, ya quede fijo en el calendario y cuando haya otras 
generaciones se siga recordando el día de la conmemoración del Holocausto; por lo que en los 
próximos  días  hemos  de  presentar  un  proyecto  de  Ordenanza  para  que  sea  incluido  en  el 
calendario anual del HCD. Por último me parece que hay que dedicar un párrafo a lo acontecido 
en los últimos días y lo que ha dicho el  Presidente del  HCD tiene una meridiana claridad. 
Cuando uno ve que hay actividades de seudos dirigentes sociales, porque si tenemos una labor 
los dirigentes sociales es justamente buscar confluir en las armonías que tiene la sociedad y o 
profundizar los conflictos; estos seudos dirigentes que lamentablemente recordando cómo fue el 

4



H.C.D.                                  ACTO DE RECORDACIÓN DEL HOLOCAUSTO                           28/1/09

inicio  del  sistema  nazi  allá  a  principios  de  la  década  del  30,  implementaron  una  serie  de 
escarches y no compre a comercios judíos, cuando uno veía estos días en Bs.As. que había 
determinadas firmas comerciales que fueron escrachadas por el hecho que sus propietarios era 
de este origen, sin preguntarse cuál es su pensamiento ni su grado de compromiso, simplemente 
por el solo hecho de ser judío, con lo cual me parece un antecedente muy serio y algo que no 
debemos permitir. Por otro lado, creo que es un tema que merece nuestra consideración cuando 
en Mar del  Plata todo el mundo conoce la comunidad israelita,  SUIM y el trabajo social y 
cultural  que  ha  hecho no  solo  dentro  de  la  comunidad  sino  puertas  afuera  y  ha  integrado 
permanentemente actividades solidarias en los mejores y peores momentos de la comunidad 
marplatense; y cuando uno ve que sufren escarches, siente lo mismo, porque más allá de las 
ideologías que tienen las distintas personas que pertenecen a la comunidad judía marplatense, 
todos tenemos aun no perteneciendo a ella, amigos,  personas solidarias,  una comunidad que 
permanentemente ha respondido a los llamados que se les ha hecho desde el Estado Municipal a 
los efectos de paliar crisis. Por eso nos parece que es inmerecido y reprochable. Finalmente, 
creo que este acto no es inoportuno sino todo lo contrario, acá hay una fecha en un momento 
que  me  parece  que  es  importante  en  este  aspecto:  que  todos  los  marplatenses  y  aquellas 
personas que están en nuestra ciudad, nos encontremos aquí, que pidamos por la paz, por una 
sociedad mejor,  por  una comunidad  que pueda vivir  en armonía  y donde aquel  que piensa 
distinto a nosotros nos fortalezca en nuestros aprendizajes y en nuestros aspectos culturales. Me 
parece que es el objetivo de gente inteligente y que tiene un buen corazón, cuya formación es 
hacia el bien común. Gracias.

-   6   -
PALABRAS DEL SR. PRESIDENTE DE LA FILIAL

LOCAL DE DAIA, BENJAMÍN SCHUJMAN

Sra. Locutora: Invitamos a hacer uso de la palabra al señor Presidente de la Comunidad Judía 
en Mar del Plata y de Ula filial local de DAIA, ingeniero Benjamín Alberto Schujman.

Sr. Schujman: Señor Intendente del Partido de General Pueyrredon Gustavo Pulti, que sé que 
con su corazón está  presente,  señor Presidente  del  HCD arquitecto Marcelo Artime,  señora 
Subsecretaria de Educación, señora directora de la OMUDI doctora Agustina Palacios, señor 
concejal y amigo doctor Héctor Rosso, señores concejales, autoridades consulares, militares, 
civiles y religiosas, señoras y señores. La Shoá es la mayor devastación sufrida por el pueblo 
judío a  lo  largo de su historia.  Eso nos  convierte  a  los  judíos  de  hoy en portadores  de  su 
recuerdo, voceros de su memoria e impulsores de la difusión de sus enseñanzas, pero no es la 
shoá una cuestión solamente de nuestro pueblo; es un estigma de la humanidad toda que la 
Asamblea de Naciones Unidas asume tardía pero sabiamente en su Resolución 60/7 de 2005 que 
da origen a este acto. Agradezco al señor Intendente y a este HCD el haber hecho suyas las 
consignas de dicha Resolución y espero que prontamente sean implementadas formalmente por 
Ordenanzas. El curso de capacitación docente para la formación en la temática y el desarrollo de 
recursos  educativos  para  la  enseñanza  de  la  shoá  en  la  escuela  media  que  implementamos 
conjuntamente con AMIA y este municipio fue pionero en el interior del país, hoy se dicta en 
otra  provincias  como Chaco y Córdoba  donde  fue implementado  por  ley de  la  Legislatura 
provincial. La sensibilidad demostrada fue ejemplo y la decisión de dejar de preocuparnos para 
comenzar a ocuparnos, marcó el camino. Para el presente año, nuevamente los martes en los 
mismos horarios que el año pasado a partir del 17 de marzo, se dictará en SUIM el mismo curso 
con  o  sin  subsidio  del  erario  público,  aunque  espero  contar  con  ello.  Tengo  el  firme 
convencimiento de que es a  través de la educación la única manera en que podemos construir 
una sociedad libre de discriminación. Pasaron más de 60 años desde el fin de la guerra, si algo 
hemos aprendido de la shoá es que el genocidio comienza en el imaginario colectivo con la 
percepción de que las víctimas son merecedoras del castigo planeado. No hemos aprendido a 
generar  defensa  en  la  sociedad  para  que  esta  pueda  enfrentar  tal  desafío.  Los  gobiernos 
totalitarios  aprendieron  la  técnica  de  destrucción  pero  los  pueblos  no  lograron  generar 

5



H.C.D.                                  ACTO DE RECORDACIÓN DEL HOLOCAUSTO                           28/1/09

anticuerpos para frenar la demagogia del chivo expiatorio. Los tristes acontecimientos de la 
guerra de Gaza, que involucraron a Israel y al grupo terrorista Hamas y que tuvieron como 
víctima a la población civil de Gaza, despertaron en el mundo occidental una judeofobia que 
creíamos superada. La crítica política a Israel es válida, Israel es un Estado perfectible y como 
tal  pasible  de  sanción  pero  el  traer  el  conflicto  a  la  diáspora  tildando  de  culpables  a  las 
comunidades  judías  que viven  integradas  al  quehacer  nacional,  sólo puede  llamarse  por  su 
verdadero nombre: judeofobia que engloba al antisemitismo, al antisionismo y al antijudaísmo. 
No importa cuán cercanas estén las comunidades a Israel desde su corazón, de hecho son parte 
de esta sociedad y trabajan por el bien común. Por primera vez en casi cien años de existencia, 
nuestra institución debió ser protegida por las fuerzas del orden en dos ocasiones con siete días 
de intervalo, de sendas manifestaciones enardecidas. El antisemitismo larvado caminó por las 
calles de nuestra ciudad y decoró sus paredes, evidentemente las pasiones se canalizan más fácil 
por el odio que por nuestro amor al próximo. Es nuestro desafío, construir una sociedad sana sin 
discriminación y con la capacidad de poder  convivir  en la diversidad cultural.  Mis  abuelos 
paternos vinieron huyendo hace más de cien años desde Rusia, mi abuelo materno perdió toda 
su familia en los campos de exterminio nazis en Polonia, quiero para mis nietos una sociedad en 
que las enseñanzas de los horrores del pasado, logren extirpar el odio a los diferentes. Muchas 
gracias. 

Sra. Locutora: A continuación se encenderán seis velas que recuerdan a los seis millones de 
judíos  víctimas  del  Holocausto.  Invitamos  al  señor  Francisco  Wichter,  secretario  de  la 
organización que núclea a los sobrevivientes del Holocausto en la Argentina y último integrante 
con vida en nuestro país en la lista de Schindler  sostener el “Samasch”, vela con la que se 
encienden las otras velas seis mencionadas. 

-A continuación el resto de las velas son encendidas en orden por las siguientes  
personas: Presidente del  H.C.D. concejal   Marcelo Artime,  concejal  Héctor  
Rosso, directora de la oficina municipal contra la Discriminación, Xenofobia y  
Racismo  doctora  Agustina  Palacios,  Subsecretaria  de  Educación  profesora 
Mónica Sanmartino, Subsecretaria de la Mujer señora Alejandra Patuto, señor  
seminarista Daniel Sommerstein, Presidente de la SUIM ingeniero Benjamin  
Schujman e  integrantes  de  la  juventud de esta institución en la  persona de  
Sebastian  Wetzhelman,  Federico  Schujman  y  Gabriel  Morgestein,  
acompañados  en  esta  ocasión  por  los  señores  Grispan  y  Duvichek 
pertenecientes a la Congregación Niños de la Shoá y la señora Hendy F. de  
Witchman, sobreviviente de Auschwitz. 

Locutora:  A continuación, el seminarista de la comunidad judía en Mar del Plata, hará una 
oración por los muertos, el Malerajamin.

Sr. Somerstein: Para la tradición judía cuando alguien recuerda a alguien fallecido, es como si 
lo volviera a la vida, más en el caso de personas justas que de acuerdo a nuestra tradición están 
más  cerca y al  recordarlos  los  traemos  nuevamente  y  que  este  recuerdo  nos  sirva  a  todos 
nosotros  para  buscar  la  paz,  para  buscar  que  esto  nunca  más  pueda  volver  a  ocurrir. 
Lamentablemente en algunas otras oportunidades contábamos con gente que nos acompañaba, 
que por distintos motivos  hoy no están aquí  y rogamos también y pedimos  para que todos 
puedan reflexionar en otra oportunidad puedan volver a acompañarnos en este sentido, en este 
recuerdo y para pedir por la paz y por el descanso en paz de todos aquellos que han muerto. 

-Malerajamin, oración para los difuntos.

Sra. Locutora: Permanecemos un minuto de pie y en silencio. 

-Finalizada esta ceremonia, dice  la 
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-   7  -
PALABRAS DEL SR. FRANCISCO WITCHER, 

SOBREVIVIENTE DEL HOLOCAUSTO

Sra. Locutora: Invitamos al señor Francisco Wichter, sobreviviente del Holocausto a hacer uso 
de la palabra.

Sr. Wichter: Buenos días a todos los presentes. Siento una profunda emoción, de encontrarme 
aquí  como testigo y sobreviviente  del  genocidio nazi,  en el  recinto del  Honorable  Concejo 
Deliberante aquí en Mar del Plata. Agradezco al señor Intendente Don Gustavo Pulti, al señor 
Presidente del Honorable Concejo Deliberante, don Marcelo Artime, a los señores y señoras 
concejales  del  partido  de  General  Pueyrredon.  A  mi  amigo  de  siempre  Alberto  Shujman, 
presidente de la comunidad judía SUIM, a los invitados especiales de distintas instituciones que 
trabajan de manera  diaria  y  todos los  presentes  que nos  acompañan para  recordar  y  rendir 
homenaje a los millones de victimas en ocasión  del 4º Aniversario del Holocausto Universal 
aprobado en el año 2005, por la mayoría de las naciones de buena voluntad que componen la 
ONU. Siguiendo el plan elaborado por Adolf Hitler, führer del “Tercer Reich” la cúpula del 
gobierno  nazi  designó  a  Adolf  Eichmann,  para  cumplir  con  el  plan  Judenrein  “Limpio  de 
Judíos”, con el objetivo y deber patriótico de limpiar el mundo de judíos, exterminarlos a todos 
en el plazo más corto posible. Fue el hecho más siniestro del siglo pasado único en la historia 
humana, el Holocausto su denominación no alcanza a reflejar todo, a describir los innumerables 
hechos perpetrados por el ejercito y S. S. nazi en los territorios ocupados especialmente contra 
las  poblaciones  judías  tiene  una  dimensión  colosal.  Me  atrevo  a  ser  un  ejemplo  de  judío 
perseguido hasta la muerte, de padecer años de larga agonía acorralado, abandonado, olvidado 
sin  protección  en  la  espera  de  una  muerte  preanuncia.  Y de  niños,  aquellos  niños  que  no 
comprendían lo ocurrido, viendo la preocupación de los mayores y con el presentimiento de que 
algo malo estaba sucediendo. Creciendo de golpe, en silencio, sin molestar, dejaron de reír, de 
jugar, de hacer travesuras sus lindos sueños se convirtieron en pesadillas, en moustros que los 
perseguían en saber porque, ya que ellos se portaban bien. Por las mañanas buscando los brazos 
de sus padres, de sus madres, su protección pero el esfuerzo de ellas no iba a ser suficiente. Casi 
1.500.000  de  aquellos  niños,  junto  con  sus  mayores  desaparecieron  de  la  fax  de  la  tierra 
Eichmann y sus semejantes se jactaban de la hazaña con la frase “Entran por la puerta, salen por 
la chimenea”. En ocasiones vuelven los pensamientos, recuerdo del pasado, en el año 1939. La 
vida en familia,  amigos,  escuela, mis 13 años, días trágicos, la Segunda Guerra Mundial, el 
nazismo Hitleriano, con Polonia bajo sus garras, fue el fin de mi adolescencia, mi crecimiento 
repentino, los sueños de una vida mejor, las alegrías, las travesuras de todo joven. Quede como 
los demás, envuelto en una larga y dolorosa pesadilla, con muchas responsabilidades que muy 
pocos soportarían. Llegamos a septiembre de 1943, época del año nuevo judío día de perdón y 
otras festividades que por aquellos años resultaron muy, muy tristes. Aquella pequeña ciudad, 
con casi 1.300 habitantes judíos, fuimos unos de los últimos asentamientos de la colectividad en 
Polonia y también estaba llegando a su final. Mi familia estaba compuesta por mi madre y 6 
hijos, yo era el mayor. Mi padre que había sido fusilado un día antes, un único tío presente con 
sus 10 hijos y un nieto nos encontramos el último día del festejo de la “Sagrada Torá” y sus 10 
mandamientos. Éramos en este lugar más de 20, nadie hablaba cada uno con sus pensamientos, 
los niños en silencio todos entregados al cruel destino. Pese a todo, esa misma tarde he podido 
observar a varios mayores  hablando en voz baja entre ellos,  nos reunieron y decidieron un 
último intento para salvar algunos, los más aptos para sobrevivir según ellos. Debíamos bajar a 
un pequeño sótano bajo el piso de tablas en esta habitación donde solo enteraríamos parados 10 
personas,  entre  ellos  me  encontraba  yo.  La  consigna  legada  como  última  voluntad  de  los 
mayores era clara, nos dijeron, los que sobrevivan que hablen, que cuenten lo que paso. Cuando 
llego el momento, bajamos al escondite y aun recuerdo la última mirada, ellos arriba nosotros 
abajo  al  rato  estallo  el  infierno.  Quede  huérfano,  sin  familia,  sin  parientes  de  aquellas  10 
personas  fui  y  soy  el  único  sobreviviente.  En  mi  testimonio  en  el  libro  “Undécimo 
Mandamiento” el  primer  capitulo se llama “El Legado”, por todos ellos y los demás es mi 
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obligación como portador de aquel legado es que hoy estoy aquí presente en el Recinto del 
Honorable Concejo Deliberante. Así como durante aquellos días señalados debo cumplir con 
ellos, no callar, prevenir a las generaciones presentes, transmitir a las futuras que no se permita 
hechos  semejantes  se  repitan  auque  desgraciadamente  suceden.  Cada  tanto  aparecen  otros 
hipócritas,  algunos  de  ellos  iluminados  que  siguen  negando  lo  innegable,  el  Holocausto, 
genocidio nazi. El nacimiento del Estado de Israel en el año `48 esta fuertemente ligado con la 
tragedia  de  la  SHOA y con nosotros  los  sobrevivientes,  Debo agradecer  también  a  Steven 
Spielberg, que con su película después de tantos años, casi medio siglo “La lista de Schindler” 
llevo a despertar la trágica época del genocidio nazi, conocido como Holocausto yo fui uno de 
aquella lista y soy el único acá en Argentina. Este hecho llego a ser como es hoy en día, un 
hecho universal, pasaron muchos años y hasta la ONU, las Naciones Unidas por un pedido de la 
canciller Alemana fue declarado Día Universal del Holocausto. Me enorgullece haber elegido 
como segundo hogar a Mar del Plata, hace muchos años ya más de 20. Los meses de descanso 
de los largos veranos juntos, con mi leal compañera, sobreviviente y a la que hoy en día se le 
suman 1 nieto y 2 bisnieto que viven en esta ciudad. En mi primera presentación testimonial 
pública en Mar del Plata, fui a las 2 emisoras radiales, en el año 1994, LU9 Radio Mar del Plata 
y  LU6 Atlántica.  Para  terminar  quisiera  compartir  una especie  de  plegaria,  un deseo.  Dios 
creador de universo y vida, pido que nos protejas e ilumines y nos acompañes en el camino del 
bien sin odios raciales y religiosos. Por una vida digna en la eterna lucha del bien contra el mal, 
por la paz y el respeto mutuo entre tus semejantes. Amén 

Locutora:  Habla  ahora  la  señora  directora  de  la  oficina  contra  Discriminación,  Xenofobia, 
Racismo y Protección de Datos Personales, doctora Agustina Palacios. 

Sra. Palacios: Muy buenos días a todos y todas. Se me hace muy difícil hablar en este momento 
tan emotivo, y agradezco a Francisco Wichter y a Hendy Friedman de Witchman su presencia 
hoy aquí, que nos honra y nos emociona. Hoy nos une una conmemoración de las victimas, nos 
une  el  recuerdo  de  un  pasado  trágico,  nos  une  un  presente  difícil  pero  creo  que  lo  más 
importante es que nos une la ilusión de construir un futuro mejor. El principal fundamento de la 
conmemoración de las memorias de las victimas y de la reconstrucción del pasado es impedir su 
repetición,  teniendo  en  cuenta  que  las  victimas  directas  del  Holocausto  no  son  las  únicas 
perjudicadas,  ni  mucho  menos.  Es  la  sociedad  en  su  conjunto,  quien  ha  sido  brutalmente 
golpeada por esta aberración, el Holocausto fue la forma más extrema de una enfermedad que 
atormentó a la raza humana y por ello es bueno que la sociedad en su conjunto se una para 
aumentar la llama de la memoria, para repudiar este genocidio y para bogar por la paz en el 
mundo.  Evidentemente  reflexionar  sobre  el  Holocausto  implica  un  compromiso  a  trabajar 
cotidianamente en una identidad que recuerda el pasado y sobre todo que asuma la diversidad, 
creo que en eso esta la clave. Sabemos que las personas judías, fueron el principal objetivo del 
odio nazi también se persiguieron otros grupos, otras minorías que se identificaban como racial 
o genéticamente inferiores. Las leyes aprobadas entre los años 1933 y 1935 estaban enfocadas a 
al  iluminación  de  un  futuros  números  de  inferiores  genéticos  mediante  la  creación  de 
esterilizaciones  forzadas.  Trescientas  cincuenta  mil  personas  juzgadas  física  o  mentalmente 
impedidas,  fueron  objetos  de  procedimientos  quirúrgicos  o  radioactivos  enfocados  para  la 
esterilización. Setenta mil enfermos mentales fueron exterminados y también tuvimos entre las 
victimas  personas  homosexuales,  personas  polacas,  soviéticos.  Donald  Henry  calcula  que 
aproximadamente en 500.000 y 1.000.000 de gitanos murieron victimas del Holocausto.  De 
hecho existe un termino Porajmo, que en romano la lengua gitana significa devorar y que es el 
termino con el cual se describe el Holocausto gitano.  Por eso creo y en lo que me toca quiero 
resaltarlo  que  lo  que  tenemos  que  trabajar  es  en  el  reconocimiento  de  la  diferencia. 
Conmemoraciones como la de hoy, no sólo nos llenan de emoción, no sólo alimentan la llama 
de la memoria, el camino hacia la reconstrucción de lo sucedido, sino que colaboran entiendo en 
una cultura inclusiva de la diferencia que no solo la tolera, no solo la aguanta sino que la valora, 
valora el  diferente. Una cultura que respete el  derecho inalienable de las personas y de los 
pueblos a edificar su historia desde la verdad y desde el recuerdo. Es precisamente en la riqueza 
del debate de ideas, en la diversidad de culturas, de religiones, en la diversidad de géneros, en la 
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diversidad de cuerpos, en la diversidad de capacidades, de la aceptación del otro, el espacio 
desde cual podemos construir una sociedad mejor inclusiva para todos y todas. Ese respeto por 
la diferencia por la igualdad de oportunidades por la no discriminación por la no violencia, por 
el respeto entre los pueblos y en definitiva, por el ejercicio pleno de los derechos humanos creo 
que es lo que en el fondo nos convoca  a todos y todas las presentes. Por ello sin más quisiera 
agradecer en nombre de nuestro Intendente Gustavo Pulti, quien no ha podido estar hoy aquí. 
Pero esta siempre y esta como a dicho el Presidente de SUIM desde el corazón, por motivos de 
último momento de una urgencia no le permitió estar pero quisiera agradecer la presencia de 
todos  ustedes  y  reiterar  que  la  OMUDI,  la  Oficina  Municipal  contra  la  Discriminación,  la 
Xenofobia y el  Racismo acompaña la celebración de este tipo de actos,  ya  saben mediante 
diversas acciones que implican más que este momento de reflexión tan necesario y que bogan 
por  generar  una conciencia  social  desde la  cual  construir  una sociedad para  todos y todas. 
Quería contarles -todavía no lo sabe ni el Intendente, me enteré hoy a la mañana unas horas 
antes de venir aquí- que nos ha aprobado la Agencia Española de Cooperación Internacional, un 
proyecto en donde está el Municipio de Mar del Plata, junto con algunas ONGs españolas y 
otros organismos de  España para realizar un observatorio hispanoargentino, sobre situaciones 
de vulnerabilidad y derechos humanos. Creo que es muy importante para el diseño de políticas 
activas, observar la realidad y poder trabajar sobre eso desde una visión firme quería anunciarlo 
porque estamos muy contentos. Muchas gracias a todos y todas por la presencia. 

Sra. Locutora: Antes de concluir queremos agradecer la presencia en el recinto del Diputado 
Nacional señor Gustavo Serebrinsky y los invitamos a todos los presentes a acercarse al acceso 
del Hall de entrada al recinto de sesiones “Contador Carlos Mauricio Irigoin”  fin de proceder al 
descubrimiento de una placa recordatoria. 

- Siendo las 11:35 horas se da por finalizado este acto.            
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