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- 1 APERTURA DE LA JORNADA
-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los veintisiete días del mes de enero de dos mil
once, reunidos en el recinto de sesiones del Honorable Concejo Deliberante y siendo las 12:11, dice la
Sr. Locutor: Buenos días para todos, bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos en este recinto de sesiones del
Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de General Pueyrredon. Se encuentran presentes en este acto por el Día
Internacional de Conmemoración Anual en Memoria de las Víctimas del Holocausto, la señora Secretaria de Derechos
Humanos de la provincia de Buenos Aires, Sara Derotier de Cobacho; en representación del señor Intendente Municipal del
Partido de General Pueyrredon el contador público Gustavo Pulti, el señor Secretario de Gobierno doctor Ariel Ciano; el
señor Presidente del Honorable Concejo Deliberante, arquitecto Marcelo Artime; el señor Secretario de Educación Néstor
Lofrano, el señor Subsecretario de la Secretaría de Derechos Humanos Fernando Cano; la señora Directora General de la
Oficina de Promoción de la Igualdad y Prevención de la Discriminación doctora Agustina Palacios; el señor Subdirector de
Cultos de la provincia de Buenos Aires licenciado Walter Jiménez; el señor Rabino Daniel Goldman, guía espiritual de la
comunidad Betel de Buenos Aires; el señor Presidente de la Sociedad Unión Israelita Marplatense, ingeniero Benjamín
Schujman; el señor Francisco Witcher, último sobreviviente de la Lista de Schindler en la Argentina; señores concejales,
señores funcionarios del Departamento Ejecutivo, legisladores provinciales y nacionales con asiento en la ciudad de Mar del
Plata, cuerpo consular, autoridades universitarias, colegios de magistrados, autoridades eclesiásticas y demás cultos, de las
fuerzas armadas y de seguridad, consejo escolar, de entidades educativas y civiles de la ciudad, medios de difusión, público
en general e invitados especiales, señoras y señores. Este acto se lleva a cabo con motivo del Día Internacional de
Conmemoración Anual en Memoria de las Víctimas del Holocausto a instancias de la Resolución 60/7 de Naciones Unidas
del 1 de noviembre de 2005.
- 2 NOTA DE EXCUSACIÓN DEL SEÑOR GOBERNADOR
Sr. Locutor: Damos lectura a continuación de la nota enviada por el señor gobernador de la provincia de Buenos Aires,
Daniel Osvaldo Scioli, que expresa lo siguiente: “La Plata, 26 de enero de 2011. Estimados, por la presente nota quiero
expresarles mi más profundo agradecimiento a usted y al Presidente del Honorable Concejo Deliberante de General
Pueyrredon, arquitecto Marcelo Artime, la atenta invitación que me cursaran para asistir al acto con motivo del Día
Internacional de Conmemoración Anual en Memoria de las Víctimas del Holocausto. Lamentablemente por compromisos
contraídos con anterioridad, me impiden estar en tan conmovedor acontecimiento, por lo que les hago llegar mis mejores
sentimientos y adhesión por la realización del mismo. Para finalizar quiero informarles que asumirá mi representación la
Secretaria de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Sara Derotier de Cobacho. Sin otro particular, les dejo mis
más sinceros saludos y un fuerte abrazo, cordialmente al señor Presidente de la DAIA consejo federal, ingeniero Benjamín
Schujman, al señor Presidente del Honorable Concejo Deliberante, arquitecto Marcelo Artime. Firma el señor gobernador de
la provincia de Buenos Aires, Daniel Osvaldo Scioli”.
- 3 PROYECCIÓN DE VIDEO
Sr. Locutor: Los invitamos a continuación a ver la proyección de un video como testimonio de esta conmemoración, el
cortometraje “SHOA, memoria y derechos humanos, una experiencia para compartir”.
-A continuación se proyecta el video.
- 4 PALABRAS DEL SEÑOR PRESIDENTE DEL
HONORABLE CUERPO
Sr. Locutor: Vamos a invitar a continuación, al señor Presidente de este Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad
de General Pueyrredon, arquitecto Marcelo Artime, para que haga uso de la palabra.
Sr. Presidente: Buenos días a todos, señora Secretaria de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Sara Derotier
de Cobacho, que realmente agradecemos su presencia, no solamente porque está en representación del señor gobernador
Scioli, sino también por su testimonio de militancia y de convicciones, que además le hemos pedido y que ha accedido
generosamente, a presidir este acto. Ingeniero Benjamín Schujman, autoridades presentes, vecinos y vecinas de Mar del
Plata. Nuevamente otra vez en esta fecha, desarrollamos esta saludable costumbre de reunirnos aquí en el recinto de sesiones
del Concejo Deliberante, lugar que además resulta natural por su significación, por su simbolismo, para reflexionar acerca de
lo que pasó en esos años. Y sinceramente creo que no existe otra forma de rendir homenaje que obviamente ese es el espíritu
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de este video tan bien confeccionado, a esos mártires, a esos millones de víctimas inocentes, que poder llevar y poder estar en
permanente alerta contra cualquier germen que pueda surgir de intolerancia, de discriminación en nuestras sociedades
actuales. Y lo cierto es que las sociedades, muchas veces ya sea por temor, ya sea por prejuicio, ya sea por viejas pautas
culturales o ya sea también a veces, por relaciones con medios de comunicación masiva, se ponen intolerantes, las sociedades
se ponen discriminadoras. Habría que ver qué era lo que pensaba un ciudadano que vivía en la Alemania nazi conocedor de
cuál era la crueldad que estaba llevando a cabo el régimen. Seguramente algunos podrían llegar a quejarse, seguramente
muchos acompañaban y seguramente muchos eran indiferentes, y seguramente si uno hace ese análisis en la sociedad
argentina de los 70’, del Proceso, también se daba esa cuestión, había algunos que acompañaban, algunos que se oponían,
seguramente eran torturados y asesinados, y había una gran mayoría que eran indiferentes. Entonces me parece que resulta
oportuno, ante esas situaciones, ante esos gérmenes de intolerancia que hay que ser absolutamente honesto, todavía
escuchamos cosas que suenan parecido a eso, ¿cuál es el deber de los que tenemos responsabilidades en la función pública?
Y me parece que ahí es donde siempre se da la elección de cuando las sociedades se ponen intolerantes y discriminadoras, si
los que tenemos la responsabilidad de la función pública, nos plegamos a esa conducta de la sociedad para resultar simpáticos
a la sociedad, o si tenemos el otro camino que seguramente es el que mejor resultado da a cualquier país o sociedad, que es el
camino de poner límites y ser fieles a las convicciones. Este acto, este momento de reflexión, creo que tiene sin duda esa
utilidad, tiene la utilidad de reflexionar sobre los hechos pasados, de reflexionar sobre los hechos que a lo mejor no son tan
pasados y de reflexionar y estar absolutamente alerta, sobre signos que pueden ir apareciendo de discriminación e
intolerancia. Obviamente que los marcos históricos han ido cambiando en la Argentina, no tenía sentido una reflexión, no
tenía sentido un acto como este en plena dictadura, seguramente no se podría haber llevado a cabo. Por empezar este recinto
era donde funcionaba la banda de música, o donde ensayaba. Pero la verdad que tampoco hubiera sido el mismo marco si
hubiéramos llevado a cabo este recinto, estas reflexiones, a lo mejor en algunos momentos de los 90’, porque si el mismo
Estado era el que discriminaba, o el mismo Estado era el intolerante a veces no con cuestiones de raza o de religión, pero sí
con la pobreza, sí con el marginado, sí con el que le cuesta mucho más progresar en la sociedad, para qué estar hablando de
esto si el mismo Estado era el que era intolerante y discriminaba. Hoy creo sinceramente que hay un marco absolutamente
distinto que lo da el gobierno nacional y provincial, entonces en ese marco que obviamente es muy diferente, es un marco de
llevar políticas adelante que tienen que ver con la inclusión social, es un marco de tolerancia y de dar pasos absolutamente
concretos en una sociedad mucho más justa e igualitaria. Estas reflexiones son necesarias hacerlas, pero creo modestamente
que se hacen en un terreno más fértil. No por eso no hay que estar alerta, siempre el germen va a estar presente, pero creo que
sinceramente hoy este acto que se hace en el concejo y que seguramente lo vamos a seguir haciendo durante muchos años,
hay lucecitas que nos van dando optimismo, hay avances que se han hecho para poder tener una sociedad en la Argentina
mucho más justa, inclusiva, tolerante y amiga de lo diferente. Así que lo único que hago es agradecerles a todos ustedes que
nuevamente es año estén presentes aquí en este recinto.
-5PALABRAS DEL SECRETARIO DE
GOBIERNO ARIEL CIANO
Sr. Locutor: Invitamos al señor Secretario de Gobierno, doctor Ariel Ciano, a hacer uso de la palabra.
Sr. Ciano: Buenos días a todos, es poco lo que se puede agregar a lo que tan bien acaba de referenciar Marcelo y lo que
acabamos de ver en el video. Cuando uno piensa en la historia del hombre, la historia de los hombres y mujeres, tiende a
pensar en hechos solidarios, nobles, pero también el hombre en determinadas circunstancias comete hechos aberrantes como
los que en carne propia han sufrido Francisco, Sara y tantos otros aquí en nuestro país y en la historia. Y la verdad que uno
piensa qué hubiese sentido en esas circunstancias, cómo hubiese reaccionado en las mismas, qué hubiese hecho si a un
familiar de uno le hubiera tocado sufrir lo que sufrieron vuestros familiares, y yo no creo personalmente, haber tenido la
templanza, haber tenido la responsabilidad de haber marcado un camino, hoy estamos aquí porque muchos de los
sobrevivientes del holocausto, transformaron ese dolor en algo positivo, hicieron lo que se decía allí sobrevivieron para
contar lo que sucedió y no solo para contarlo sino para logar que no sigan ocurriendo cosas de ese tipo. Ahora bien, cuando
uno analiza lo que ocurrió en la última dictadura militar tiende también a pensar que no fue suficiente y no fue suficiente
porque no había terreno fértil como bien decía Marcelo. La verdad es que una historia casi paradójica la de Sara Rus, tener
que sufrir el holocausto y luego tener que sufrir lo peor de la dictadura militar. Recién hablábamos con Sara Dorotier de
Cobacho y le preguntábamos si ella tenía esperanzas que un momento como este era posible vivir en Argentina -y voy a
cometer una infidencia si me permite Sara- ella decía que si bien tenía la firme convicción de que sucediera, la verdad es que
los hechos han superado sus expectativas. Porque la verdad que una persona como Sara, esté presidiendo la Secretaría de
Derechos humanos de la Provincia y que haya un política de derechos humanos a nivel nacional como la que hay, que nos
congreguemos aquí en esta fecha todos los años para conmemorar el holocausto sufrido por 6.000.000 de personas. Y a veces
uno tiende a decir sufrido y allí se aclara bien esto fue una afrenta a toda la humanidad más allá que los principales
perjudicados hayan sido judíos, gitanos, homosexuales y fue una afrenta a toda la humanidad porque la humanidad permitió o
permitimos que eso sucediera. La verdad es que da un poco de vergüenza como miembro de una comunidad haber permitido
que sucediera eso o que haya sucedido lo que sucedió en la dictadura. Y sucedió porque los dejamos ser pocos, porque no
hubiese podido provocarse en nuestro país la desaparición de todos los argentinos si todos hubiésemos alzado nuestra vos
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como correspondía o no hubiese podido provocarse la muerte, la desaparición, la tortura, de más de 6.000.000 de personas en
Europa si todo el mundo hubiese alzado su voz. Y por eso este ejemplo es importante, porque no hubo actos de venganza ni
de los sobrevivientes, ni de las madres y abuelas de Plaza de Mayo, todos nos fueron marcando un camino de
responsabilidad, de respeto a las instituciones, de esperar por la justicia y vaya si esperaron. Y hoy están recogiendo esos
frutos, hoy están viendo que su esperanza, que su trabajo constante por mantener viva esa llama rinde sus frutos. Uno las ve y
están grandes, están viejitas –si se permite la palabra con el amor que lo decimos- porque cuando comparte charlas con ellas
o está presente advierte en sus ojos, la tranquilidad que todo el esfuerzo que hicieron no fue en vano. Y como se dice por allí,
recordar es volver a pasar por el corazón, yo creo que en actos como este volvemos a pasar por nuestros corazones a todos
aquellos que tanto hicieron por vivir en una sociedad mejor. Muchas gracias.
Sr. Locutor: A continuación invitamos al señor rabino Daniel Goldman, guía espiritual de la comunidad Adbetel de Buenos
Aires para que haga uso de la palabra.
Sr. Goldman: Buenos días a todos. Para mi los mayores desafíos que existen en el uso de la palabra siempre se dan en estos
casos cuando tengo que hablar frente a los sobrevivientes. Y qué interesante pensar en una de las paradojas de la
contemporaneidad que se da por el hecho de que a Francisco y a Sara se los homenajea simplemente por el hecho de haber
vivido ¿ustedes se dan cuenta el absurdo? Se los homenajea por el hecho de haber sobrevivido. Me parece que esto es un
punto fundante, me parece que este es un punto sumamente profundo sobre el cual los seres humanos de esta época tenemos
profundamente que reflexionar. Cuando el 26, 27 de enero del año 2005 se declaró como efemérides el hecho de la
recordación de la liberación de Auschwitz, en es mismo año y mi compañera de militancia Sara Cobacho, debe recordar, yo
no me acuerdo si Sara estaba pero yo estaba en Madrid dando testimonio por lo que se había cometido acá en la Argentina en
relación a los vuelos de la muerte. Estaba dando testimonio por lo que había ocurrido con los desaparecidos judíos en manos
del símbolo que era Schilingo supuestamente confesor y después anticonfesor de lo que había dicho en relación al hecho de
arrojar seres humanos al río De la Plata. Y aparecía que ese momento era un momento también simbólico muy fuerte, que
hijos de sobrevivientes de la SHOA, que no es lo mismo que el holocausto -y ahora voy a hacer una breve referencia sobre
esto- esté dando testimonio en España después de 500 años de que los judíos habían sido expulsados, España que cobijaba en
ese momento a algunos testigos de lo que había acontecido en las tierras de Sudamérica. Cuando me preguntaron, cuando salí
del juicio qué es lo que más me había impactado de mi estadía en España en ese momento yo dije que seguramente en 1492
mis antepasados habían sido echados y a mí en el 2005, me venían a buscar en una Mercedes Benz. Estas son las paradojas,
las locuras de la historia, del mismo modo como son paradojas y locuras de la historia que a la sobrevivencia se la
homenajee. Es tan peligroso eso, porque pensemos lo siguiente también, después de los saltos que se van a seguir dando ante
causas de injusticia ¿quiénes van a ser los homenajeados? Miren que interesante: a veces dentro de la comunidad judía se
discute si lo acontecido durante la SHOA es comparable, y se llega a la conclusión de que no es comparable. Hay un autor
Judío-alemán llamado Alfred Grosser que él dice lo siguiente “el concepto de lo incomparable implica que algo ya se
comparó, por lo tanto no existe lo incomparable, como no existe lo indecible. Porque lo que no se está dispuesto a decir es
porque ya en algún recoveco del conciente o del inconciente uno ya lo dijo”. Entonces todo es comparable, es escéptica y
asépticamente posible de ser comparado. Hace algunas semanas atrás el diario Pagina 12 publico en una tapa “Seres
esclavizados que dormían en literas en un lugar, donde los seres esclavizados no sabían donde estaban”. Y no estaban muy
lejos de estos lares, estaban acá en San Pedro, Provincia de Buenos Aires, personas traídas de otras Provincias explotados sin
la capacidad de sufrimiento y solamente con la capacidad del dolor bajo circunstancias diferentes pero parecidas a la
condición del sufrimiento, porque el ser sufriente es exactamente el mismo acá, en la esclavitud de Egipto o en el indecible
Auschwitz. Y cuando yo vi esa fotografía utilice el sentido de la comparación de Alfred Grooser y dije estás dos fotos, la foto
de Auschwitz y la foto de los esclavos de Nidera son pasibles de comparación. Pero fundamentalmente son pasibles de
comparación por la profundidad que existe detrás de la metáfora que se utilizó y que se utilizo para definir el concepto de
trabajo. Fíjense la Auschwitz liberada en el año 44’ o 45’ llevaba como frontal en su ingreso una frase, que de por sí la frase
no es mala, decía “El trabajo nos hace libres”. Evidentemente el concepto de trabajo es un concepto que nos dignifica desde
la libertad, porque el ser humano que trabaja desarrolla su aspecto creativo, su capacidad de poner lo mejor al servicio de.
Ahora, cuando la frase se transforma simplemente en frase y la frase se utiliza simplemente como propaganda, porque los
nazis y cualquier sentido autoritario saben cómo utilizar el concepto de la propaganda, sabe que detrás de la frase, de lo que
va detrás de la frase, el lugar que se ocupa detrás de la frase no es la frase misma. El esclavo no es libre, el que trabaja tiene
libertad, pero el esclavo no trabaja, es diferente, el esclavo es esclavo, únicamente se define desde la tautológica, qué es lo
más parecido a la esclavitud, no es el trabajo es la esclavitud. Por eso estas dos imágenes son pasibles de ser comparadas,
porque en todo antihumanismo hay antisemitismo y en todo antisemitismo hay antihumanismo. En todo espacio donde se
ataca la dignidad humana se ataca aquello que nos hace definibles como personas, que es nuestra capacidad de pensar,
nuestra capacidad de relatar y nuestra capacidad de convivir. El esclavo no tiene convivencia, no tiene capacidad de relato y
no tiene la posibilidad de poder elegir, eso pasaba en Auschwitz, eso pasó en Egipto según lo relata el texto bíblico, eso tal
vez estaba pasando y está pasando en las cercanías del lugar en donde nosotros estamos. Por lo tanto me parece importante
poder pensar en todos aquellos espacios en donde se desdignifica la vida del hombre, de modo tal que cada ejemplo de la
historia para nosotros pueda ser un ejemplo que nos confronte con aquellos elementos que nos hacen posibles y pasibles de
poder modificar la realidad que nos toca vivir. Cuidado con los slogans, cuidado con estas cuestiones de no intentar pasar el
contrapelo a la historia, es obligación de aquel individuo que se precie de ser ser humano, de ser crítico con cualquier historia
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y con cualquier presente de modo tal que aquellos que murieron, que aquellos que sobrevivieron y que aquellos que
continuamos con el legado, podemos sentirnos que contribuimos a esta humanidad.
Sr. Locutor: A continuación vamos a invitar para que también pueda decir unas palabras al señor Francisco Wichter,
sobreviviente e integrante de la lista de Schindler.
Sr. Wichter: Buen día a todos los presentes, los invitados especiales y quiero agradecer que estén presentes en este día triste
de la historia y único de la historia de la humanidad. Así que hoy quiero volver el tiempo atrás para referirme que en el año
2006 y como todos los años estando en Mar del Plata para pasar toda la temporada con mi ex señora también sobreviviente y
única compañera de mi vida. Estamos siguiendo con este proyecto para no bajar los brazos y contar la historia, porque cada
sobreviviente tiene su historia pero todos nos comprendemos y seguimos adelante. En el año 2006, el 24 de enero, un día
caluroso, el señor ingeniero Schujman me llamó a mi domicilio en Mar del Plata. Este llamado era para avisarme que un
grupo de concejales del municipio del Partido de General Pueyrredon, quieren por primera vez hacer el acto el día 27 en
homenaje a las victimas de la SHOA y como se sabe es el día de la liberación de Auschwitz por el ejército soviético. El
ingeniero me invita para estar presente y yo pregunté ¿qué tengo hacer? Y me responde, voy a preguntar si puede decir
algunas palabras, sería importante que si invitan a un sobreviviente este pueda dar su mensaje y fue así que al final me tocó
dar un mensaje -y pronuncié ya que estaban presentes los señores concejales y el Presidente de la vieja composiciónsimplemente corto y dije al principio que como no estuve en Auschwitz, pero sé lo que pasó en aquellos tiempos. Así que al
final de mi mensaje que fue una especie de advertencia y un pedido a los presentes para que transmitan a las generaciones
futuras para que no permitan hechos semejantes que acontezcan. Así pasó el tiempo en el año 2007 estuve acá no había casi
nada, no había tiempo, se presentaban para otra elección de autoridades y estuve como invitado especial y representante de la
Asociación de Sobrevivientes de la Persecución Nazi. En ese momento era Secretario de esta institución que solamente se
compone de los sobrevivientes y de las familias de sobrevivientes, casi todos quedamos huérfanos y los nuestros habían
desaparecido de la faz de la tierra. Lo que averigüé en el año 2008 estando en una comisión como invitado especial y escuché
en aquel entonces a un hijo de un sobreviviente que era Presidente de la AMIA Luis Grimberg y tenía especial interés y en el
mes de septiembre anunció que el futuro Intendente señor Pulti, quiere hacer un acuerdo firmado con la AMIA para enseñar,
dar lecciones a los educadores de los colegios que pertenecen a General Pueyrredon sobre el tema de la SHOA. Este fue un
anuncio que hizo él, y yo me presenté y dije yo estoy en Mar del Plata todos los años si me necesitan estoy disponible. En
principio no me contestaron y después me dicen que justamente él era el Secretario de la AMIA y me tomó de sorpresa. Creo
que este mensaje, también el señor Pulti con los demás concejales elegidos por los habitantes y el señor Presidente de la
SUIM, un amigo que hizo mucho esfuerzo conjuntamente para llegar a estas instancias y cumplir el legado que acá se firmó
en el año 2008 junto con la AMIA, y el señor Presidente de la Sociedad Judía. Así con los años creo que fui el detonante que
nos encontramos aquí, porque Mar del Plata justamente es el municipio en segundo lugar después de Buenos Aires en realizar
este acuerdo firmado el año pasado. Ese mismo año se entregaron los certificados en el templo de la calle España a todos los
educadores. Así que creo que se cumplió y tuvo eco mi llamado y acá estuve presente en esos años pese a la edad que uno
tiene y todavía nunca baje los brazos, así que hago lo posible con mucha responsabilidad para cumplir el legado que era de
aquellos que desaparecieron. Para todos, el día 8 de mayo justamente en la fábrica, la Lista de Schindler estará presente,
cuando escuchamos esa voz que decía que somos libres nos embargó una profunda emoción. Muchos podían abrir los
corazones y lloraron, otros no preguntamos ¿somos libres de qué? Sin hogar, sin familia, imposible de volver y ahí buscamos
otros horizontes y acá estoy en Argentina. Justo me tocó ser uno en el año `93 de este acontecimiento que era de gran
importancia porque ahí eso trascendió fuera de la comunidad, fuera de nuestros familiares, que simplemente en aquellos
tiempos no pudimos contar, no pudimos hablar y esto es lo que está aconteciendo con el tiempo que es nuestra permanencia
acá y creo que acá estoy y me siento muy bien. También creo que todos los concejales y representantes del Concejo
Deliberante deben sentirse orgulloso porque escucharon, comprendieron y no lo dejaron pasar y acá estamos. Gracias por
acompañarnos en este acto.
Sr. Locutor: A continuación vamos a invitar para que haga uso de la palabra a la licenciada Nejama Schneid, Directora de
visitas guiadas del Museo del Holocausto de Buenos Aires y coordinadora de Proyectos Educativos.
Sra. Schneid: Buenos días a todos, el Museo del Holocausto de Buenos Aires del cual formo parte tiene como misión
mantener viva la conciencia testimonial de la existencia de la SHOA, la matanza sistematizada de 6.000.000 de víctimas
judías inocentes. Uno de esos objetivos prioritarios es honrar a las víctimas del holocausto con la memoria, con la
continuidad y con la transmisión. Nosotros apoyamos la tarea que desarrolla la comunidad judía de Mar del Plata, bajo la
Presidencia del ingeniero Alberto Schujman en la capacitación de docentes en la enseñanza de la SHOA. Enseñanza que se
logra a través de una trasmisión de estos hechos, con la premisa que lo sucedido no se repita con personas o pueblo alguno. Y
en relación a la transmisión, ocupan los testimonios de los sobrevivientes un lugar preponderante y nos preguntamos ¿Por
qué dan testimonio los sobrevivientes? Porque en sus relatos incluyen las razones de lo que consideran su responsabilidad,
porque es un homenaje a quienes ya no están, porque sus palabras son una advertencia para que determinados hechos no se
vuelvan a repetir, para vencer la indiferencia y defender a la humanidad de sí misma. Y porque están convencido que el
recuerdo permite avizorar un futuro mejor para las próximas generaciones, porque no quieren ser cómplices de lo
perpetradores, porque el silencio, el olvido, concluye la tarea del victimario. Porque creemos en la trasmisión de sus historias
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para un mundo sin discriminación, xenofobia, ni racismo, porque creemos en la transmisión de sus historias para luchar por
los derechos humanos, porque creemos en la trasmisión y en el legado, en la grandeza de la palabra que renace de las cenizas
de la SHOA, porque creemos en el testimonio que cuenta y a la vez interroga a la humanidad por ese pasado, pero también
por este presente y apuesta a un futuro donde la convivencia en la diversidad cultural tenga un lugar real. Me permito
presentar a continuación, a la sobreviviente Sara Rus que nos brindará su testimonio.
Sra. Rus: Buenos días a todos. Me siento muy honrada de estar acá con ustedes. Agradezco mucho al Presidente, el señor
Schujman y los demás señores de la comunidad judía que están acá en Mar del Plata manteniendo la memoria y luchando por
no olvidar las masacres que sufrimos y no solamente nosotros los judíos, pero sufrió toda la humanidad. Quiero agradecer
mucho a las autoridades de esta ciudad Mar del Plata quienes nos reciben en esta hermosa ciudad con todo el afecto, están
siempre presentes trabajando a la par con nuestra comunidad judía en la lucha continua por no olvidar y no bajamos los
brazos por la memoria. Voy a seguir contándoles unos episodios de mi vida que he vivido, teniendo ya once años, cuando
entraron y se apoderaron de nuestra ciudad, nuestro país Polonia los nazis fascistas. La primer visita que tuvimos en nuestra
casa que todavía estábamos en nuestros apartamentos, nuestras casas, entran a mi casa, yo era única hija y mis padres
deseaban todo lo mejor para mí. A mí me gustaba mucho la música y un amigo de mi papá era profesor de violín el cual tenía
ganas de darme unas clases y yo estaba encantada. En un momento entran dos alemanes a mi casa, yo tenía mi violín arriba
de la mesa, hablando en alemán y nosotros de casualidad que toda la familia hablaba alemán y ellos le preguntan a mi madre
“¿quién es el que toca el violín en esta casa?” y mi madre orgullosa le dijo que era yo la que estaba aprendiendo, a lo que el
alemán contestó “¿Ah si, te gusta el violín?”, lo agarró y lo destrozó con un golpe a mi pobre violincito y yo me senté y no
podía creer lo que estaba viendo, porque tenía once años y no conocía la dimensión de esa maldad todavía, no me imaginaba
que podían existir personas que tengan este odio hacia nosotros. Este fue el primer sentimiento que yo pude tener contra los
alemanes. Al poco tiempo se organizó un ghetto en la ciudad de Lódź, que es una ciudad muy importante de Polonia y está
todavía, donde todos los judíos tenían que entrar a un barrio rodeado de alambre de púas y ahí teníamos que acomodarnos y
donde instalaron fábricas para que tengan trabajadores para ellos. En principio fue que teníamos que ponernos las estrellas de
David y no teníamos derechos de subir a las veredas de la ciudad, nos bajaban a la calle a empujones. Pero eso duró poco
tiempo, nos metieron a todos los judíos al ghetto y ahí empezamos a sufrir hambre, trabajando mucho, y yo como nena que
era, tenía que ocuparme de hacer trabajos por mi madre porque ella estaba enferma y no podía terminar sus trabajos, entonces
por figurar y recibir una carta de alimentos, yo presentaba trabajos haciéndolos yo. Pero la cosa era que yo toda la vida estaba
soñando en tener un hermano y hasta los doce años mi madre no pudo quedar embarazada, desgraciadamente al estallar la
guerra, ella quedó embarazada y en el ghetto tuvo un hermoso varón que vivió nada más que tres meses porque no teníamos
alimentos y mi madre no tenía leche. Falleció de hambre y de desnutrición. Yo siendo una nena ya de trece o catorce años,
corría porque hubo lugares donde se repartía la leche, pero viendo una nena chiquita me decían “seguramente quieres para
vos la leche”, yo les explicaba que tenía un hermanito chiquito pero no me dieron ni una gota de la misma. Esto era en el año
43’, llegamos y al poco tiempo mi madre tuvo otro varoncito que era todo mi sueño tener un hermanito o hermanita,
desgraciadamente lo mataron al nacer los alemanes. De chica ya he vivido muchas cosas y demasiado terribles, pero llegó el
momento a la liquidación del ghetto donde yo tuve que trabajar sufriendo hambre y muchos golpes a veces, pero en el año
44’ donde estaban liquidando el ghetto y nos mandaban en transportes a Auschwitz donde vivía todavía mi papá con nosotros
y yo estaba con mi madre. Llegando a los campos de concentración en situaciones infrahumanas, sin agua, sin poder
moverme prácticamente en los terribles vagones de animales, pero una parte llegó y otra no llegó viva, desgraciadamente
habían sacado gente muerta de los vagones. Yo perdí en esa lucha, en este transporte que nos llevaron, a mi papá lo separaron
de nosotros y teníamos que quedarnos en Auschwitz hasta los tres meses, sufrimos humillaciones tremendas, nos trataban
peor que a los animales, nos metían y nos mandaban a unos galpones, unas barracas de cemento, y seguramente unas cien
mujeres y pobres de nosotras si se escuchaba algún murmullo, porque nos tiraban agua fría y estábamos prácticamente sin
abrigo alguno. Bueno, ahí tuvimos la suerte de que vino un transporte de Alemania buscando obreros trabajadores y fuimos
elegidas con mi madre y con otro grupo de gente de mujeres solamente, a una fábrica de aviones. La verdad que para contar
con qué fuerza podíamos atender un trabajo tan difícil, eran trabajos para hombres fuertes, pero hacíamos todo lo posible por
poder seguir luchando y seguir viviendo, pero a mí me tocó una cosa muy difícil y la voy a contar porque es algo digno de
hacerlo. Sufrí en esta fábrica un accidente en un turno nocturno, no me di cuenta que había un riel que cruzaba el salón donde
me caí y me lastimé mucho, me llevaron a atenderme a un lugar donde asistían a los enfermos y justamente estaba trabajando
una médica rusa que no me trató de buena manera pero me volvieron a una habitación y me hicieron un corte terrible en mi
cuerpo y nuevamente me volvieron a la habitación. Cuando me traen a la habitación, porque teníamos en la fábrica
habitaciones de más o menos veinticuatro mujeres que estábamos juntas, me viene a visitar un alemán de los más importantes
que dirigían el campo y me dice “qué bien que lo hiciste, ¿vos te crees que vas a salvarte del trabajo? Te hiciste este accidente
a propósito”, y yo ya no pude soportar esa ofensa y esa injusticia, me levanté como pude y le contesté “es verdad, me la hice
a propósito, pero no sabía que iba a perder tanta sangre”. El alemán quedó asombrado con mi prepotencia y con mi
contestación, se fue con un tremendo golpe de la puerta y las chicas que me acompañaban tenían tanto miedo y me decían
que me iban a matar a mí a todo el mundo, yo les dije “si me van a matar a mí no importa, desgraciadamente está mi madre al
lado mío y no me gustaría que sufra este momento”. Pero pasaron cosas increíbles, al poco tiempo me mandaron una porción
de comida agregada para que yo me reponga, son cosas insólitas de lo que me ha pasado a mí personalmente. No me pude
parar, me mandaron a trabajar a una cocina a pelar papas y ahí yo pude ayudar a mucha gente, a muchos compañeros que
estaban trabajando en la fábrica de aviones. Yo tenía que bajar a la cocina y pedía que me suban adonde yo tenía que hacer
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mis necesidades, tenía que subir a la fábrica y me llenaba mi tapadito de un montón de papas para llevar y repartir a mis
compañeras. Ellas ya sabían a la hora que yo venía a la fábrica y me esperaban, y yo con esta mentira porqué me preguntaban
si yo no llevaba nada a lo que yo les respondía que no, y tenía puesta puestas en mi pobre tapadito, montañas de papas para
repartir a mis compañeras. No puedo contarles el agradecimiento y lo que yo he sentido en este momento de poder hacer
algo, porque una papa cruda tenía tanta importancia y uno creía que se estaba salvando la vida comiendo una papa. Estas
cosas me han pasado a mí pero no tuvimos mucho tiempo porque la invasión de los rusos llegaba a Alemania y teníamos otra
vez que prepararnos a un nuevo transporte donde nos llevaron a Mauthausen a un campo de exterminio que era terrible, ya
estábamos todas exhaustas, no teníamos ni fuerza para movernos, yo estaba con mi madre. Llegamos al campo que era muy
poquito antes de terminar la guerra, casi estamos llegando en el año 45’. Es una fecha para mí que voy a mencionarla, yo
conocí en el ghetto a un joven con el cual nos enamoramos, yo era una nena todavía bastante jovencita de catorce o quince
años y el muchacho tenía bastante más edad que yo, me llevaba casi once años, pero nos enamoramos, y él un día me anotó
en una libreta “puede ser que llegue el momento en que quedemos vivos, pero te voy a anotar una fecha, en el 5/5/45 si
vamos a sobrevivir, mi deseo es encontrarnos en Argentina frente al edificio Paraná”, que lo conocía de historia y era el
edificio más importante de la época, y soñaba porque yo tenía familia ahí y estábamos soñando que en algún momento podía
llegar eso. Es una historia de amor, justamente en Mauthausen fuimos liberados el 5/5/45, es una fecha que jamás olvidamos.
Sobrevivimos muy pocos en este campo, pero los alemanes se retiraron y entraron los americanos. Cuando nos vieron tirados
en estas barracas, con el peso que yo tenía con casi dieciséis años, con veintiséis kilos y mi madre con veintisiete, y alrededor
mío más muertos que vivos, soportamos. Mi madre todavía pudo hablarme casi sin fuerzas porque escuchó que los alemanes
antes de retirarse estaban repartiendo un té que estaba envenenado y pudo decirme “mira hija, no tomes este té porque me
parece que está envenenado” y efectivamente era un té que antes de retirarse nos querían liquidar a todos. Pero los
americanos entraron y esta fecha es la que jamás voy a olvidar, el 5/5/45 todavía sobreviviendo, luchando por mejorar, ellos
nos ayudaron muchísimo. Pero estábamos buscando a mi papá, familiares y no encontramos a casi nadie pero este joven sí
que me encontró por intermedio de la Cruz Roja, en Mauthausen y fue el encuentro más increíble, lo que hemos vivido
porque nos casamos en Polonia con mi madre que sobrevivió y ya estábamos planificando nuestro viaje a Argentina. Un tío
mío empezó a hacer papeles, hizo llamadas pero Argentina en ese momento no permitía entrar a los judíos, pero tuvimos la
suerte de recibir pases por intermedio de Eva Perón la cual leyó la historia que le escribió mi esposo, y nos mandó entradas
para poder entrar al país. Acá empezamos a luchar felices de poder empezar a trabajar, la familia nos ayudó un poco pero mi
esposo era un hombre, un luchador, pude tener un hijo que se llamaba Daniel y después de cinco años nació mi hija Natalia.
Les dimos de lo que no tuvimos nosotros, todo el estudio posible, lo mejor de nosotros, hasta llegó a ser un físico nuclear
trabajando en la comisión atómica. Y el 15 de julio de 1977 mi hijo no volvía a casa y con otros compañeros fue
desaparecido ese día y jamás lo volvimos a ver. Y yo estoy luchando, estoy con las madres de la Plaza de Mayo desde el
primer momento en que me sacaron a mi hijo, la línea fundadora. Estoy luchando con la asociación que luchamos por el
holocausto que es una lucha muy dura, estoy queriendo entender que hay todavía personas en este planeta que lo están
negando, negando al holocausto que yo puedo contestar a la persona que me quiera hablar, estoy dispuesta a contestarle,
pregúntenme a mí si yo lo pasé, pero nadie me viene a preguntar lo que están negando. Estoy con el museo del holocausto,
que estamos continuamente trabajando, luchando con una agrupación de judíos, de padres, madres, de los judíos
desaparecidos, estoy en varias organizaciones donde no bajo los brazos y trato de dar testimonios, y lo que más me importa
describiendo ese testimonio con esta juventud, con estos hermosos jóvenes que nos están escuchando y que yo les hablo de
todo lo que yo he pasado, me escuchan, me hacen preguntan que no las voy a decir porque no quiero ocupar más tiempo, es
algo que lo siento en el alma y les digo siempre que no dejen de luchar y que sigan el ejemplo nuestro, porque la vida es
hermosa y yo tengo una hija y dos nietas que me apoyan en todas las cosas que estoy haciendo y que estoy hablando. Es una
fuerza que me están dando mis compañeros, mi familia y creo que lucho por la vida porque es hermosa y hay que luchar por
ella para que jamás vuelvan a pasar esas atrocidades. El holocausto, la SHOA y el desaparecimiento de nuestros hijos.
Gracias.
Sr. Locutor: A continuación hará uso de la palabra el señor Presidente de DAIA consejo federal y SUIM, el ingeniero
Benjamín Schujman.
Sr. Schujman: Señora Secretaria de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, señora Sara Derotier de Cobacho,
señor Subsecretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, doctor Fernando Cano, señor Presidente del
Honorable Concejo Deliberante, arquitecto Marcelo Artime, señor Ciano, señor Lofrano, sobreviviente de la SHOA
presentes, Nejama Schneid, rabino Daniel Goldman, autoridades consulares, civiles, militares, docentes y alumnos, amigos y
amigas. Recordar fue siempre para los judíos un imperativo y más aún luego de la SHOA. En su Resolución 60/7 de 2005,
presentada por un grupo de países entre los que estaba la Argentina, la Asamblea General de Naciones Unidas, establece un
día de recordación anual de la SHOA, el 27 de enero, que hoy cumplimos con el mayor respeto, pero también insta a los
Estados miembros a establecer políticas educativas al respecto. Ese compromiso ya lo había asumido nuestro país en 2000 en
el Pacto de Estocolmo al integrarse al ITF Grupo de Trabajo para la Recordación, Investigación y Enseñanza de la SHOA.
Pasaron nueve años hasta que la Resolución que el Consejo Federal de Educación 80/09 trasladara este compromiso a las
provincias. El plan de trabajo 2009-2011 propuesto por el Ministerio de Educación de la Nación acuerda, articular con otras
áreas del Ministerio así como instituciones públicas, gubernamentales y no gubernamentales que compartan estos objetivos y
permitan desarrollar políticas más amplias y de alcance nacional, y como recordar en su imperativo hebreo sajor, es parte de
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nuestra misión internacional, allá fuimos, y articulamos primero con el municipio en 2008 y 2009, y ya estando yo como
Presidente del consejo federal de DAIA, Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas del interior de todo el país,
logramos que nuestro programa de formación docente sea declarado de interés educativo nacional. Con esta base y el apoyo
imprescindible e invalorable del gobernador Scioli y del ministro Oporto, llevamos nuestro aporte al interior de la provincia
de Buenos Aires y a otras provincias. El lunes último estuve reunido con la Ministra de Educación de la provincia de Santa
Fe, profesora Elida Racino que por Resolución 1617 del 21 de octubre de 2010, aprobara nuestro proyecto por aula virtual
con interacción a tiempo real, para comenzar este año el 22 de marzo. Nuestro proyecto con un nivel docente de excelencia
que ha sumado este último año a la cátedra del licenciado Daniel Feierstein de la UTREB no se termina en la formación
docente, es un proyecto educativo que incluye concursos de ensayos para alumnos del secundario sobre la temática, con
premios que actúan como incentivos para docentes y tutores, un cortometraje que vieron hoy parte ficción y parte real porque
la actúan la docente y tutora y la alumna que ganaron el año pasado el concurso en la escuela que ganó el año pasado, y que
pienso que lo pueden utilizar tanto el gobierno de la provincia de Buenos Aires como las demás provincias donde vamos
adelante con el proyecto para introducir la temática en las aulas, usarlo como disparador. El cortometraje para introducir el
tema en el aula y facilitar la tarea al docente, también realizamos una publicación anual con las mejores propuestas
pedagógicas realizadas por los docentes que participan como alumnos en el concurso y los mejores ensayos de los alumnos,
que las provincias que interactúen con nosotros podrán acercar a todas las aulas de su jurisdicción, o sea
la experiencia
que estamos desarrollando nosotros en Mar del Plata y a partir del segundo semestre del año pasado a lo largo de toda la
provincia de Buenos Aires, es extrapolable por aula virtual y difundiendo el material a todo el país. A partir de este año
estamos preparando un ciclo de jornadas de apoyo a los docentes capacitadores del sistema educativo, que probablemente
iniciemos en abril a instancias de la aprobación del proyecto por la profesora Alejandra Paz del Ministerio de Educación de la
provincia. Como sustento, tenemos un sistema tecnológico de aula virtual, con interacción empleado y reconocido en el
circuito médico que transmite intervenciones quirúrgicas en vivo aprobado por el AMA que es la Asociación Médica
Argentina, y un equipo docente sin fisuras. Un equipo de tutores de primera línea entre los que hay una reciente egresada del
curso de formación y un equipo de tutores de segunda línea, no por la capacidad sino por el organigrama de trabajo que
permita asignar un tutor cada veinticinco o treinta inscriptos al curso y que mantendrá contacto semanal con sus dirigidos. De
esto se deducen dos cosas, tomamos al pie de la letra la Resolución donde dice “Alcance Nacional” y la que la recordación el
mandato sajor que menciona la 60/7 para el 27 de enero, es para DAIA un doble mandato internalizado que cumplimos cada
día del año, doble mandato porque incluye la ética de no defraudar a las autoridades que confíen en este proyecto educativo.
Muchas gracias.
Sr. Locutor: A continuación vamos a hacer entrega de una placa, invitamos para ello al señor Presidente del Consejo Federal
de DAIA y de SUIM, ingeniero Benjamín Schujman, que se le hará llegar al señor gobernador de la provincia de Buenos
Aires, Daniel Osvaldo Scioli. Se entrega en manos de la señora Secretaria de Derechos Humanos de la provincia de Buenos
Aires, Sara Derotier de Cobacho.
-Se hace entrega de la placa
Sr. Locutor: Procederemos a continuación, a realizar la ceremonia del encendido de las velas.
-Acto seguido, comienza la ceremonia del encendido de las velas por parte del señor Presidente del Honorable
Concejo Deliberante, el arquitecto Marcelo Artime, del señor Secretario de Gobierno Municipal, doctor Ariel
Ciano, del señor Presidente de la Sociedad Israelita Marplatense y DAIA Consejo Federal, Benjamín Schujman,
señor Rabino Daniel Goldman, señora Secretaria de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Sara
Derotier de Cobacho, señora Directora de Visitas Guiadas del Museo del Holocausto de Buenos Aires, Nejama
Schneid, señor Subsecretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, doctor Fernando Cano,
concejal de Acción Marplatense, Héctor Rosso, señor Secretario de Educación del municipio de General
Pueyrredon, profesor Néstor Lofrano, señora profesora del curso de formación docente, Sonia Basan, profesora
Elisa Frostchawer, profesora Alba Fede, profesora Susana Jano, señora Sara Rus, sobreviviente del holocausto,
señor Francisco Witcher, sobreviviente de la lista de Schindler y jóvenes de la comunidad, Federico Schujman,
Marianela Ledezma, Santiago López Loidi y Agustina Trabuco Quintana. La ceremonia es rubricada por nutridos
aplausos.
Sr. Locutor: Invitamos a continuación al señor seminarista Daniel Somerstein a realizar la oración por los fallecidos.
-Acto seguido el señor seminarista Daniel Somerstein procede con la oración
Sr. Locutor: Procederemos a continuación a hacer entrega de los premios a los alumnos y profesores que participaron en el
segundo concurso acerca de temática SHOA y responsabilidad moral, resistencia y rebelión, y justos por la humanidad.
-Acto seguido, se hace entrega de los premios por parte del señor Presidente de SUIM Mar del Plata y del Consejo
Federal de DAIA, ingeniero Benjamín Schujman, del señor Secretario de Educación, profesor Néstor Lofrano,
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señor Secretario de Gobierno de la Municipalidad de General Pueyrredon, doctor Ariel Ciano, del señor
Presidente del Honorable Concejo Deliberante, arquitecto Marcelo Artime, señora Secretaria de Derechos
Humanos de la provincia de Buenos Aires, Sara Derotier de Cobacho y del señor Subsecretario de Derechos
Humanos de la provincia de Buenos Aires, señor Fernando Cano, a los alumnos ganadores en esta oportunidad.
El acto es rubricado por nutridos aplausos.
Sr. Locutor: Invitamos por último a la señora Secretaria de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Sara
Derotier de Cobacho para que pueda hacer uso de la palabra.
Sra. Derotier: Buenos días a todos. Señor Presidente del Honorable Concejo Deliberante, arquitecto Marcelo Artime, señor
Secretario de Gobierno, doctor Ariel Ciano, señor Presidente de la SUIM y DAIA, ingeniero Benjamín Schujman, muchas
gracias por habernos invitado, autoridades presentes y querido rabino Daniel Goldman, compañero de lucha. La verdad que
escucharlo a Francisco y a Sara, mi tocaya, se me revolvieron todos mis recuerdos, porque así como el holocausto vivido y
sufrido por tantas personas, no fue un hecho solamente que le tocó a los judíos, sino fue un hecho que nos hirió a toda la
humanidad, porque nunca creíamos allá en el 45’ que nosotros criollos descendientes de los indios que mató Roca, ajenos
totalmente a lo que pasaba en tierras tan lejanas, íbamos a tener un genodicio como el que tuvimos con el terrorismo de
Estado. Nosotros éramos como ustedes, a unos los perseguían por judíos, a nosotros por descendientes de los inmigrantes que
habían llegado escapando de la segunda guerra y porque nuestros hijos eran jóvenes pensantes e inteligentes que querían vivir
en un país mejor. No había diferencias porque todo era una cuestión ideológica, étnica, como bien decíamos, si hay un mal al
cual tenemos que tratar de revertir y justamente este el de la discriminación hacia los otros, y menos aún el racismo que
todavía se implementa, hoy decía el rabino Goldman y hablaba de lo que significa la palabra, y lo que significa el hecho de
que uno va transmitiendo con dejar accionar en el tiempo a los demás. Nosotros tenemos también muchísima experiencia en
esto porque el pueblo argentino ha sufrido y quienes más han sufrido son justamente nuestros compañeros, la gente menos
pudiente, la gente más marginada, la gente justamente como –estoy tomando muchas de las palabras del rabino dado que es
un compañero al cual aprecio muchísimo bien decía- del avallasamiento que había hacia los que menos tienen. Estas son
nuestras luchas y son las que seguramente vamos a continuar luchando mientras tanto tengamos resto de vida. Yo escuchaba
a Sara con su historia de vida y la comparaba con cualquiera de nosotras, las madres de Plaza de Mayo, todas sufrimos
cuestiones muy parecidas, unas fuimos detenidas, llevadas a los centros clandestinos, nos llevaron lo que más queríamos, que
era el mayor aporte que estábamos haciendo a nuestra patria justamente que eran nuestros hijos. Nos llevaban a nuestros
hijos, a nosotros nos torturaban, a nuestros maridos, hermanos, también sufrieron mucho y sufrió quizás la gran parte del
pueblo argentino porque nuestro país en un momento dado se convirtió en un cuartel, se convirtió en centros clandestinos que
no sabíamos dónde estaban, que existían. Tenemos historia muy parecida, los pueblos sufren y nosotros como parte de ellos
estamos ahí. Hoy me siento muy emocionada por escuchar testimonios como los de Francisco, de Sara, porque hay muchas
cosas en que nos parecemos tanto, que se diferencian en las metodologías a veces. A ustedes los pusieron en una cámara de
gas, a nuestros hijos los tiraban desde los aviones, o los enterraban en algún lugar como hicieron hace muy poco con un
trabajo de la Secretaría, estábamos en una investigación muy fuerte y en una comisaría de La Plata, encontramos el primer
lugar donde enterraban a nuestros hijos, a nuestros desaparecidos, les tiraban gomas arriba y los incineraban. Esto es el
encuentro que hicimos hace muy poco tiempo en una comisaría de La Plata, el cual ahí va a ser un lugar por decisión del
gobernador Scioli donde vayamos a poder ir a tener un día de reflexión, de recordación, porque se va a hacer un espacio muy
especial en esa misma comisaría, así como es la ESMA en la provincia vamos a tener lo mismo. Yo hoy la escuchaba a Sara
y pensaba decir otras cosas, pero yo creo que a nosotros no nos cabe decir otras cosas sino hablar de lo que nos pasó,
transmitirlo a las generaciones, que vayan entendiendo y comprendiendo algo que estamos contando nosotros que no lo
leímos en ningún libro, nos pasó a nosotros, entonces mejor es esto, hablarlo y decirlo, que no acordarnos en qué fecha se
hizo una u otra cosa. Yo les digo que jamás en mi vida pensé que yo iba a poder hacer las cosas que estoy haciendo. Hoy
cuando Sara decía que en agosto del 77’ desapareció su hijo, yo le digo que mi hijo menor seminarista salesiano, desapareció
el 1 de agosto de 1977, mi segundo hijo mayor en el 78’, mi primer yerno lo mató la Triple A en el 76’ y mi otro yerno
desapareció junto a mi hijo menor en el 77’. Entonces cómo no vamos a comparar y ver los sufrimientos de los pueblos, es
tremendo y yo creo que esto lo tenemos que trasmitir de generación en generación para poder llegar algún día a que no exista
más la locura de mesiánicos y la injusticia en esta tierra. Yo si a mí alguien me hubiera dicho allá lejos y hace tiempo que
después de haber vivido lo que vivimos, no creía que iba a poder ocupar el lugar que ocupo y que hago lo que estoy haciendo
que es mi objetivo de vida porque yo no tengo otro a mis ochenta años, tengo que buscar y continuar con lo que le debo a mis
hijos, a mis compañeros que cayeron en la lucha y honrar la memoria de ellos y hacer esto que estamos haciendo hoy, un
homenaje a los que no están y que sean el ejemplo de lucha que llevan los pueblos para tener nuestro espíritu en paz y que la
haya en el mundo. Yo hoy estoy muy emocionada con todo esto, soy viuda de un polaco así que se me revuelven todos los
recuerdos y las vivencias porque a lo largo de nuestra vida con todo lo que hemos sufrido, uno tiene vivencias muy dolorosas
donde hay momentos que la deprimen pero sabe cuál es el motivo de vida que tiene que es este, continuar con la lucha, con lo
que estamos haciendo, no creo que podríamos hacer otra cosa y decir que por algo quedamos, porque seguramente que si
hubieran sabido quienes nos tenían cautivos a nosotros y recordando todo, no quiero seguir con el dolor que sufrimos las
mujeres principalmente en los centros clandestinos de concentración, como sufrieron en los campos. Quiero más bien ver con
esperanza el futuro, quiero ver a mis bisnietos en una patria mejor, en un pueblo mejor que el que viví, porque si a mi hace
unos años me hubieran dicho y vuelvo a reiterar, que yo hubiera estado viviendo estos momentos de esperanza, que yo
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estuviera querellando a los genocidas, no lo hubiera creído y sin embargo estoy presentándome en todas las querellas,
ayudando a todos los compañeros y a tener memoria, porque no solo se construye con quererla sino con hacerla, practicarla y
yo creo que lo que nosotros hacemos es memoria, porque de lo contrario no podríamos transmitir lo que querríamos hacer y
yo creo que hoy lo que decía el ingeniero Schujman me parece sumamente interesante porque voy a traer a la memoria algo
que anoche oí y que yo lo escuché y lo viví cuando iba al colegio. Anoche decía esto de compartir enseñanzas, de practicar la
educación, es tan importante porque yo me acordaba de una cuestión que justamente porque anoche la oí también, de que
cuando estábamos en el primario y no teníamos en ese momento clases de religión católica, yo me acuerdo que los hijos de
mi vecino que eran mis amigos que jugábamos juntos, los Bercovich, tenían que salir afuera y nosotros quedarnos adentro a
escuchar las clases de religión. Qué discriminación que uno de chico no la entiende, la practica, es como decía anoche un
periodista, pensábamos “porqué no somos judíos y nos salvábamos de la clase de religión”, estos son pequeños recuerdos de
haber vivido en una colonia justamente de inmigrantes que vinieron antes de la primera guerra en 1906, que entre ellos
vinieron mis familiares, tengo muy arraigadas algunas costumbres, pero no tan solo por eso sino que hemos pasado cosas tan
parecidas que nos unen tanto y que yo creo que debe ser así que los pueblos sufrientes como los nuestros vivan en esa unión y
en esa vocación y en los homenajes. Pero también no debemos olvidarnos nunca de que en otros tiempos estuvimos peor y
que hoy tenemos una luz de esperanza al menos nosotros, de querer y quizás no poder completar la historia de todos nuestros
desaparecidos pero sí de rendirle un homenaje y querer la justicia que tanto buscamos. Yo quiero vivir con mi espíritu en paz
y que todos los pueblos gocen de la misma.
Sr. Locutor: De esta manera y agradeciendo la presencia de todos ustedes damos por finalizado este acto. A todos, muchas
gracias.
-Es la hora 14:13

