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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
27-1-14
-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los veintisiete días del mes de enero de dos mil
catorce, reunidos en el recinto de sesiones del Honorable Concejo Deliberante y siendo las 11:27, dice el
Sr. Locutor: Buenos días a todos, bienvenidos, gracias por acompañarnos en este recinto de sesiones del Honorable Concejo
Deliberante de la Municipalidad de General Pueyrredon. Se encuentran presentes en este acto de conmemoración del 69º
aniversario del “Día Internacional de Conmemoración Anual de las Víctimas del Holocausto” la señora Presidente de este
Honorable Cuerpo la concejal Vilma Baragiola, el señor Presidente del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires
Jorge Telerman, el señor Presidente de la Sociedad Unión Israelita Marplatense, ingeniero Benjamín Alberto Schujman, el
señor Vicepresidente primero del Honorable Concejo Deliberante Héctor Rosso, el señor Concejal Lucas Fiorini autor de una
iniciativa de reconocimiento que haremos entrega en el marco de este acto conmemorativo, en representación del señor
Intendente Municipal del Partido de General Pueyrredon Gustavo Pulti, el señor José Luis Zerillo Director de Derechos
Humanos de la Municipalidad de General Pueyrredon, destacamos la presencia de los concejales Ariel Ciano, del concejal
Maximiliano Abad, señoras y señores, representantes del Departamento Ejecutivo, el señor Secretario de Gobierno doctor
Pablo García, invitados especiales, integrantes de la colectividad, medios de prensa, señoras y señores. Rechazando toda
negación, ya sea parcial o total del holocausto como hecho histórico, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la
Resolución 60/7 condenando sin reservas todas las manifestaciones de intolerancia religiosa, incitación, acoso o violencia
contra personas o comunidades basadas en el origen étnico o las creencias religiosas donde quieran que tengan lugar. Decide
que las Naciones Unidas designen el 27 de enero como aniversario de la liberación de los campos de exterminios nazis “Día
Internacional de Conmemoración Anual en Memoria de las Víctimas del Holocausto”, e insta a los estados miembros a que
elaboren programas educativos que inculquen a las generaciones futuras, las enseñanzas del holocausto con el fin de ayudar a
prevenir actos de genocidio en el futuro, y 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. “Día Internacional de
Conmemoración Anual en Memoria de las Víctimas del Holocausto”. En este acto se conmemora el 69º aniversario de la
liberación del mayor campo de exterminio nazi: Auschwitz-Birkenau, rindiendo homenaje a todas las víctimas del
holocausto, quienes resistieron dignamente, de un modo u otro, la barbarie que los rodeó. Este sentido homenaje reafirma
nuestro total compromiso con la defensa activa de los Derechos Humanos compromiso solidario que se traduce y conforma
una férrea barrera frente a la latente amenaza que pudiere surgir en cualquier recóndito lugar del mundo, y piense llegar a
concretar o realizar actos criminales contra un sector de la humanidad. “Réquiem” de Verdi, formó parte de las piezas
musicales interpretadas por los judíos recluidos por los nazis en el ghetto de Terezin, un gran número de eminentes músicos
judíos, fueron apresados en esa antigua fortaleza checa, entre ellos se encontraba Rafael Schachter encargado de organizar y
dirigir un coro que interpretó canciones en muchas ocasiones y cuyos miembros a medida que iban siendo llevados a
Auschwitz eran reemplazados por otros. El propio Shachter halló su muerte allí, pero no logró la delirante maquinaria fatal
deshumanizar ni a judíos, ni a gitanos, presos políticos, homosexuales o discapacitados. En los músicos de Terezin está
imperecedera la resistencia espiritual de quienes frente a las armas opusieron la defensa de su propia dignidad allí en el
ghetto. En primer término queremos compartir con ustedes un video institucional que ha sido realizado por el personal del
teatro Auditorium de las Artes de la ciudad de Mar del Plata, que reza sobre la lucha de madres y abuelas de plaza de mayo
en estos 35 años; que se llama “La identidad no se impone”
-Acto seguido se proyecta el mencionado video y continua el
Sr. Locutor: Hacemos oportuno para agradecer la presencia de los concejales Hernan Alcolea, Cristina Coria, Alejandra
Urdampilleta. Acto seguido vamos a invitar en primer término para que haga uso de la palabra y formalmente les dé a todos
la bienvenida la señora Presidente de este Honorable Cuerpo, Vilma Baragiola.
Sra. Baragiola: Buen día a todos, muchísimas gracias por darnos cita una vez más en este recinto que es la casa de los
marplatenses, en donde ya hace prácticamente más de 10 años venimos dándonos la posibilidad año a año de refrescar la
memoria para no olvidar, para no permitir que vuelva a brotar en el mundo, en nuestro país ni siquiera el pensamiento de
posibilidad de que se vuelvan a repetir las noches más negras, la atrocidad que vivieron hermanos en el holocausto. Yo les
agradezco a las autoridades aquí presentes, al presidente de la SUIM que me dio la posibilidad de que Jorge Telerman esté
aquí, que nos acompañe, al concejal Lucas Fiorini que fue quien realizó la declaración de interés que a posterior se va a leer y
a los representantes del Ejecutivo Municipal que nos dan la posibilidad de acompañarnos en este día y en este momento tan
especial. No voy a extenderme demasiado en la palabra porque somos varias las personas que vamos a expresar nuestro
sentimiento, nuestro pensamiento, pero esencialmente decirles que trabajemos de la mano fuertemente, esta casa está abierta.
Los representantes elegidos por los vecinos de la ciudad estamos aquí, que muchas veces hay tareas que son gratas y otras
que generan por ahí indiferencias en algunos, pero nosotros tenemos que seguir trabajando sobre esa indeferencia para que se
entienda definitivamente que depende nosotros que estas cosas no vuelvan a suceder. Memoria viva por siempre. Muchas
gracias.
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Sr. Locutor: A continuación vamos a invitar para que haga uso de la palabra en representación del señor Intendente
Municipal del Partido de General Pueyrredon al señor Director de Derechos Humanos de la Municipalidad doctor José Luís
Zerillo.
Sr. Zerillo: Buenos días a todas a todos los presentes la verdad que estoy emocionado y con orgullo de poder participar en
esta conmemoración. Nosotros tratamos siempre de tener una mirada englobando toda la problemática de los Derechos
Humanos que siempre nos plantea una cuestión de vigente actualidad, entonces no se puede escapar esa búsqueda de la
conmemoración que hoy hacemos, porque lo cierto es que si bien estamos con claridad y contundencia, recordando las
historias, las vivencias, recordando las víctimas, recordando fuertemente los motivos que llevaron a un holocausto del tamaño
inconmensurable del holocausto nazi, siempre uno trata de pensar cómo evitar que esto ocurra, decía la presidenta: las
prevenciones. Y la verdad que si nos remontamos a los comienzos de los años `30 no hubo declaraciones que hablaban de
exterminar a 6.000.000 de judíos y de judías, ni se manifestaba que se iba a llevar a la humanidad a la muerte de 36.000.000
de personas, pero en algún momento empezó. Y ese empezar, empezó creciendo, e incluso utilizó el derecho como todos
ustedes recordaran, la legislación, la ley, se amparó en la norma de lo que se podía y estaba permitido hacer y todos
conocemos cómo ha terminado esa historia. Y entonces acabamos de ver este video y yo veo las fotos allí de las personas
detenidas desaparecidas en Mar del Plata y decimos con claridad que esa política de exterminio por cuestiones religiosas,
étnicas o por política no cesó, no terminó con la caída del régimen nazi y la lamentablemente la humanidad a dado muestra y
nuestro país y Latinoamérica toda de políticas de genocidio que se han continuado a través del tiempo. Y entonces me animo
a compartir con ustedes una muy pequeña reflexión : “qué hacemos todos nosotros para evitar que se sigan construyendo
enemigos y que bajo la construcción de ese enemigo, donde siembra el miedo es una herramienta eficaz, podamos abrir
aunque sea la puerta un poquito, entornarla algo, para empezar a tener algún discurso de que a ese enemigo que siempre se lo
deshumaniza, que siempre es algo terrible, que siempre está lejos de nuestras características de humanidad, se puede
legitimar cualquier accionar jurídico, represivo porque como enemigo que es hay que eliminarlo. Y la verdad que si algo me
gustaría aportar hoy a esta conmemoración es expresamente que todos podamos pensar qué alertas tenemos que estar, cuando
masivamente, comunicacionalmente, cuando en un discurso que uno se apropia, seguramente también por temores y por
miedo termina planteando que hay soluciones que pasan por la eliminación del otro. Y la verdad que la experiencia de la
humanidad y expresamente este recordatorio nos da cuenta de que eso es el peor de los resultados a los cuales podemos
arribar y la prevención bienvenida sea para que en el día a día no participar si quiera por omisión de la construcción de esos
terribles miedos y de esos terribles discursos. Muchísimas gracias.
Sr. Locutor: Vamos a invitar a continuación al señor Presidente del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires Jorge
Telerman, para que también haga uso de la palabra.
Sr. Telerman: Muy buenos días a todas y a todos, muchísimas gracias por esta invitación a poder participar como lo hago
todos los años y este año desde aquí desde esta ciudad tan querida que me tiene ocasionalmente como uno más de sus
ciudadanos. Les agradezco a mis amigos y parte miembros de la AMIA, a mi querida amiga Vilma por su labor y a todos los
que vienen haciendo esta tarea aquí en Mar del Plata y al resto de los funcionarios, que se une a una tarea que
afortunadamente todo el pueblo Argentino y me parece que nos podemos extender, que gran parte de la humanidad viene
haciendo en las últimas décadas. Uno se puede preguntar para qué sirve la memoria y más allá de las buenas intenciones
hemos visto –bien lo decía recién el amigo Secretario de Derechos Humanos en Mar del Plata- que no siempre el ejercicio de
la memoria nos sirve para evitar atrocidades. El ejercicio de la memoria más bien por doloroso que sea, quizás nos sirve para
recordar que el ser humano, el hombre es capaz de los actos más nobles pero también de los actos más atroces. Ana Hart, una
de las intelectuales que más ha trabajado particularmente la problemática del holocausto, la Shoa, el exterminio, sus
consecuencias, el juicio a Eichmann, que lo cubrió y ha hecho un documento tan importante, lo definía como el mal absoluto,
toda la experiencia de la Shoa y del nazismo. Lo que también tiene de importante la memoria entonces es incomodarnos y no
tranquilizarnos, efectivamente podemos decir la humanidad ha avanzado y no es capaz hoy de declarar tan abiertamente
como lo declaró en su momento que exterminando al pueblo judío esencialmente pero también exterminando al pueblo
gitano, exterminando a los homosexuales, exterminando las personas con distintos tipos de capacidades, como vieron cuando
el Ejercito Rojo entró a Auschwitz y encontró ese horror, hombres fogueados en la mas cruel también de las actividades que
es la guerra y sin embargo después de tantos años de guerra no podían creer hasta dónde había llegado la crueldad, la
atrocidad, no la inhumanidad, porque si decimos inhumanidad estamos nuevamente suavizando, angelizando una situación
como si no fuera el hombre el que fue capaz de hacer lo que hizo. Fue el hombre el que lo hizo y el que de alguna manera
siguió repitiendo, si bien como decía Ana Hart, la Shoa y el holocausto como mal absoluto tienen singularidad, es cierto
quizás ha sido la profundidad más oscura y más atroz a la que llegó el hombre y sus sistemas ideológicos y políticos en ese
siglo XX que tantas ilusiones se hizo y tantas pesadillas finalmente concluyó. Entonces esa es mi hipótesis que aporta a la
reflexión que tanto Vilma como vos hacían, el ejercicio de la memoria nos tiene que servir menos con la ilusión de impedir
que con la certeza de incomodar. Y nosotros como seres humanos como mujeres y hombres y mucho más nosotros que
tenemos algún tipo de responsabilidad pública tenemos que estar permanentemente incómodos desde nuestra posición, para
cómo hacer para evitar que una supuesta comunidad nos haga efectivamente cómplices por omisión a veces de cosas que
lamentablemente el ser humano es capaz de hacer. En evocación de la santa memoria de todas esas millones de víctimas de la
Shoa y del holocausto, vaya entonces nuestro compromiso a sentirnos permanentemente incómodos por esa cosa que otros
seres humanos han sido capaces de hacer y que nosotros tenemos que tener compromiso permanentemente de impedir.
Muchas gracias.
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Sr. Locutor: Vamos a invitar a continuación y en representación de los jóvenes de SUIM, Sociedad Unión Israelita
Marplatense a Federico Sujoluzky quien también dará lectura.
Sr. Sujoluzky: Buenos días a todos. Nosotros entendemos a la memoria como la mayor herramienta para asentar las bases de
nuestro futuro, por eso hoy elegimos recordar. Queremos compartirles, no casualmente una cita de Hannah Arendt, también
en su libro “Eichmann en Jerusalén” y dice así. “Entonces fue cuando el régimen nazi declaró al pueblo alemán que no quería
judíos en Alemania y que además deseaba que la totalidad del pueblo judío desapareciera de la faz de la tierra, con lo que un
nuevo crimen, un crimen contra la humanidad en el sentido de crimen contra la condición humana o contra la naturaleza de la
humanidad hizo su aparición en la historia”. Lo que más nos toca hoy como jóvenes es lo terrible de no poder reconocer en el
otro un ser humano, creemos que no hay cualidad, característica o condición para tratarnos entre nosotros de formas
diferentes. Por ello nosotros los jóvenes de la Juventud Judía Marplatense, nos declaramos luchadores, luchadores en contra
de la discriminación, luchadores por la igualdad, luchadores por la vida. Muchas gracias.
Sr. Locutor: El Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon, mediante Decreto Nº 23 adhiere al “Día
Internacional de Conmemoración Anual en Memoria de las Víctimas del Holocausto, expresándose contra actos de
genocidio, así mismo condenando todas las manifestaciones de intolerancia religiosa, incitación, acoso o violencia contra
personas o comunidades basadas en el origen étnico o creencias religiosas”. Vamos a invitar en primer término al concejal
Lucas Fiorini quien ha sido el promotor de esta iniciativa para que haga uso de la palabra.
Sr. Fiorini: Muchas gracias. Muy breve pero sí quisiera señalar que cuando el año pasado hice el curso de la Shoa, -que
también se organizó y le agradezco a Benjamin- me pareció que se acercaba esta fecha y que no podíamos dejar de hacer una
memoria pública por este evento y es una manera de devolver lo que allí profundicé y aprendí. Si bien era un tema que venía
estudiando, la verdad que tuvo para mi una riqueza muy grande, tuvo también una riqueza muy grande porque la verdad que
yo tengo un amor muy grande hacia el pueblo judío pero soy Fiorini de apellido y la verdad que me siento alguien más del
pueblo aun cuando no tenga una historia allí. Y creo que la importancia de esto y hago un pequeño contrapunto con Jorge con
respecto al tema de la memoria, es importante y como bien decías la memoria no te garantiza obviamente que no se vuelvan a
repetir atrocidades. Pero creo que es una condición necesaria, quizás no sea suficiente pero es una condición necesaria para
evitar que se repitan algunos de los peores episodios de la humanidad, porque como bien vos decías nos recuerda que el
hombre es capaz de las cosas mas nobles, pero también de las bajezas más terribles. Entonces creo que eso por un lado hay
que aprenderlo y tenerlo presente, por otro lado creo que obviamente con la memoria solo no alcanza, porque la memoria de
alguna forma remite o a quienes lo vivieron o a quienes son parte de una tradición que debe mantenerse viva y que debe
llevarse adelante. Pero creo que episodios nefastos como fue el genocidio nazi, tienen que ser también no solamente parte de
la memoria sino parte de la enseñanza hacia toda la humanidad y hacia todos los pueblos. Creo que en ese sentido y por eso
me parece importante lo que estamos haciendo hoy y en la medida que nosotros estudiemos el proceso, que es muy
interesante estudiar el proceso de lo que fue el genocidio en la Alemania nazi, porque es todo un proceso también hacia el
totalitarismo. Hay que tomarlo no solamente desde los peores momentos como obviamente lo fue y sobre todo a partir la
invasión de la Unión Soviética cuando abiertamente empieza el genocidio, sino todo lo que previamente se dio. Son desde
cientos de años de sembrar un odio hacia una minoría que tenía una identificación propia, es también una elite intelectual que
se prendió a un discurso y que sostuvo y permitió que después el nazismo pueda calar profundo en el pueblo. Y fue también
un proceso escalonado que se montó sobre un circunstancial repunte económico, que se montó sobre la persecución total
hacia los adversarios, que se montó sobre el vaciar la democracia, porque la democracia no es solamente que ganen las
mayorías sino -y fue un tema que se insistió mucho en el curso- la defensa de las minorías. Creo que todas estas cuestiones en
la medida que las conozcamos y las estudiemos nos van a permitir que evitemos atrocidades futuras del género que fueran.
Por eso me parece que es muy importante tener presente para nuestra comunidad en Mar del Plata, para nuestra Provincia y
también para nuestro país, no olvidar la barbaridad que fue el genocidio nazi. Y si bien había muchas cosas que quería decir,
me gustaría cerrar con dos pequeñas cuestiones, una es que también las grandes oscuridades después permiten amaneceres.
La Declaración de Derechos Humanos de 1948 de la ONU obviamente que estuvimos hablando de derechos humanos, tiene
una vinculación muy profunda con lo que pasó en aquel entonces o la creación de ese vergel que es el Estado de Israel,
también tiene que ver de alguna forma con lo que sucedió allí. Así que en el sentido de no estar justificando lo que pasó sino
teniendo una mirada de esperanza de que aun en los peores procesos después pueden nacer cosas muy buenas. Y quisiera si
cerrar con una tema que tiene que ver con algo terrible en cualquier campo de la vida y en este en particular que es la
indiferencia, porque me parece que olvidar un hecho como el genocidio nazi no es solamente una cuestión de memoria sino
también es una cuestión de un problema moral; es un problema moral de aquellos que lo olvidan, quien no puede tener una
sensibilidad como para recordarlo, es terrible. Y quiero cerrar con unas palabras de Elie Wiesel, quien es un sobreviviente de
la Shoa, que es Premio Nobel de la Paz y que ha dedicado su vida precisamente a luchar contra la indiferencia; y él decía que
lo contrario del amor no es el odio, sino la indiferencia, lo contrario de la belleza no es la fealdad, sino la indiferencia, lo
contrario de la fe no es la herejía, sino la indiferencia, y lo contrario de la vida no es la muerte, sino la indiferencia entre la
vida y la muerte. Muchas gracias.
Sr. Locutor: Procederemos a hacer entrega de esta adhesión.
-A continuación se hace entrega de dicha adhesión en medio de nutridos aplausos.
Sr. Locutor: Vamos a invitar al ingeniero Benjamín Alberto Schujman, como presidente de la Sociedad Israelita
Marplatense, para que pueda decir unas palabras.

4
H.C.D.

DÍA INTERNACIONAL CONMEMORACIÓN
27/1/14
VÍCTIMAS DEL HOLOCAUSTO
Sr. Schujman: Buenos días a todos, agradezco mucho las palabras de quienes me precedieron, especialmente las del concejal
Fiorini que sintonizó muy bien el curso de holocausto que hizo el año pasado, sintonizó muy bien las ideas que queríamos
transmitir y me quitó parte de las palabras que yo tenía preparadas para hoy. La Asamblea General de Naciones Unidas,
como escuchamos en la resolución que se leyó al principio, dicta en su sesión plenaria del 1 de noviembre de 2005, 60 años
después de la liberación del campo de exterminio de Auswitch, la resolución 60/7. Quiero repetir y reflexionar sobre dos
incisos; primero, decide que las naciones designen al 27 de enero como día de recordación –que es lo que hoy estamos
haciendo-, de recordación de las víctimas y de recordación de nuestro compromiso. Segundo, insta a los Estados miembros a
que elaboren programas educativos que inculquen a las generaciones futuras las enseñanzas del holocausto, con el fin de
ayudar a prevenir actos de genocidio. Y en ese contexto encomia al grupo de trabajo en aquella época ITF, para la
cooperación internacional en la enseñanza, recordación e investigación del holocausto. Cabe aclarar, que la Argentina fue en
el 2005 uno de los países que impulsaron esta resolución, y fue hasta hace dos años, en que se incorporó España, el único país
de habla hispana integrante del grupo de trabajo de Naciones Unidas, hoy alianza internacional para la recordación del
holocausto. La Argentina, participa en esa alianza a través del Ministerio de Educación, el Ministerio de Relaciones
Exteriores y Culto, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, juntamente con el capítulo local, formada por las ONGs
vinculadas en su interés, como el Museo del Holocausto, la Fundación ANAPLANK, la DAIA, la AMIA, etc. En mi caso,
como vicepresidente de la DAIA nacional, soy delegado de DAIA ante la delegación de la alianza. Viajé a Bélgica el año
pasado al encuentro internacional que se realizó allí. El objeto de los incisos mencionados, se reflejan en la declaración del
presidente de la alianza correspondiente a este año –este año va cambiando la presidencia de país a país, este año es Canadá-,
quien manifiesta: los Estados miembros de la alianza, se comprometen a utilizar el holocausto como marco para luchar contra
todas las formas de odio, intolerancia y discriminación, incluido el antisemitismo y para promover los derechos humanos en
todo el mundo. No estamos solos en esta acción, hay toda una organización a nivel nacional, por ahí un poco desarticulada
porque la provincia de Buenos Aires va más rápido, la provincia de Catamarca va más despacio porque vivimos en un país
federal, pero en todo el país se está trabajando sobre la temática, tanto sobre la recordación como el acto que hoy hacemos,
que hoy hay uno en Palacio Pizzurno, otro en el Museo del Holocausto, otro en la gobernación de Córdoba, otro en la
gobernación de Santa Fe, etc. Y así en cada lugar, pero quiero transmitirle esto, la importancia del acto de recordación en
nuestro país, es recordarnos el compromiso, porque en Europa, esta fecha les cae en pleno periodo lectivo, entonces pueden
organizar actos con los colegios donde tienen otra difusión. Nosotros solos nos mueve a los que estamos presentes, nos
reaviva el compromiso, lo multiplicamos por la prensa, pero mañana es otro día, ¿y mañana qué hacemos? Es con la
educación en las aulas, la única manera efectiva de llegar a nuestros niños, y a través de ellos a sus hogares, pero para hacerlo
hay que capacitar a los docentes. El marco regulatorio para la enseñanza está dado por la 80/09 del Consejo Federal de
Educación que incluye la enseñanza del holocausto en la currícula del 4º año del secundario, pero a los docentes hay que
formarlos. Y Mar del Plata es pionera en el país en la capacitación de docentes, con un programa aprobado y becado por un
año –el primero allá en el 2007, 2008- por la misma alianza, que hemos logrado puntaje para los docentes, cosa que actúa
como incentivo, y el certificado otorgado por la Dirección General de Educación Superior de la Provincia de Buenos Aires.
Este mismo programa fue declarado de interés educativo nacional, y adoptado por las distintas provincias que a medida que
le fue llegando el momento y lograron introducirlo en una currícula, lo fueron adoptando. En Mar del Plata, desde el 2008
que lo dictamos por primera vez, hemos formado casi 1.000 docentes y lo hemos dictado ya durante nueve cuatrimestres,
cada uno son las 45 horas cátedras, y será el 10º si Dios quiere, en el presente año. Hemos entregado en este recinto lleno,
premios a alumnos por los concursos de monografías sobre la temática, y el recinto lleno de padres que aprendieron del
holocausto junto con sus hijos; eso es un cambio cultural, si no, la batalla contra el odio y la violencia y la discriminación, la
vamos a perder; es una batalla cultural. De modo, que quienes estamos hoy aquí reunidos, estamos preocupados por esa
batalla, y los convoco a ocuparnos sumando esfuerzos y recursos a este proyecto que se lleva adelante en SUIM desde el
2008. Desde un comienzo ha tenido subsidios esporádicos del Municipio y durante solo dos años de la provincia de Buenos
Aires. Ha recaído el mayor peso sobre la voluntad y el aporte de la comunidad judía, especialmente el mío personal.
Trabajamos con docentes de la Universidad Nacional de Mar del Plata, dirigidos por la profesora Sonia Bazán, aquí presente,
con la dirección de ..., un profesor de Buenos Aires quien presentó el proyecto original que se fue modificando a medida que
íbamos viendo los distintos requerimientos de los docentes, especialmente para adaptarlos a la realidad argentina. El principal
educador al respecto del holocausto, decía que para enseñar el holocausto en un país, hay que ver cómo se comportó en esa
época ese país. Nosotros tuvimos particularmente, la resolución nº 11 de Cantilo, de 1938, que prohibía a los consulados
otorgar visas a los judíos –en realidad no decía a los judíos pero decía a los perseguidos por alguna razón en su país de
origen-; esa resolución la derogó en el 2005 el ex Presidente Kirchner, estuvo vigente hasta ese momento. También debemos
recordar que le abrimos la puerta a todos los refugiados nazis que quisieran venir, con ellos las ideas fascistas; Videla no
nació en una maseta. Nuestra sociedad y nuestra dictadura tuvieron un fermento intelectual que se había originado muchos
años antes. Tenemos convenios también en el curso con la cátedra de genocidios de la Universidad de Tres de Febrero, de
Daniel Feierstein, profesores que nos acompañan y dictan dos o tres o cuatro de las clases que dictamos cada año, son quince
clases. Tenemos convenio con el Museo del Holocausto para traer muestras itinerantes y para recibir a nuestros docentes del
curso cada vez como una de las clases recibirla y darla in situ en el Museo del Holocausto. Creo que tenemos las condiciones,
tenemos en nuestras manos los elementos para hacer de Mar del Plata, el centro de referencia provincial en la temática; digo
provincial porque el curso se dicta presencial en Mar del Plata y tiene puntaje por internet en forma virtual para todos los
docentes de la provincia. Asumiendo la responsabilidad de construir un mundo mejor, objetivo supremo de quienes actuamos
en la cosa pública, nuestra única posibilidad de repeler el odio, la violencia y la discriminación, descansa en la elevación
moral de los individuos y las sociedades por igual. O sea, los chicos y los padres; en una conciencia habitualmente vital, en
una fuerte voluntad de hacer el bien, en una tensión constante y considerada al mandamiento “Ama a tu prójimo como a ti
mismo”. Si no hay solidaridad, no tendremos una sociedad mejor. Espero que en el acto del próximo año, podamos mostrar
los resultados del esfuerzo conjunto al que los convoco. Muchas gracias.
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DÍA INTERNACIONAL CONMEMORACIÓN
27/1/14
VÍCTIMAS DEL HOLOCAUSTO
Sr. Locutor: Hacemos propicio este momento para agradecer la presencia del señor concejal Mario Rodríguez y vamos a
invitar a las autoridades a ponerse de pie porque vamos a comenzar con la ceremonia del encendido de velas.
-Acto seguido, comienza la ceremonia del encendido de las velas por parte de la señora Presidente del Honorable
Concejo Deliberante, Vilma Baragiola, por el señor presidente del Instituto Cultural de la provincia de Buenos
Aires, Jorge Telerman, por el señor presidente de SUIM, Benjamín Alberto Schujman, el señor Director de
Derechos Humanos de la Municipalidad, doctor Zerillo, a la vicepresidente de SUIM, Sonia Rawiki, el señor
concejal Héctor Rosso, las señoras Lis Ardugueti y Cristina Galli, autoras de libros referentes alusivos al
holocausto, el señor Jazán Gustavo Serrano Peker y a los jóvenes de SUIM, Federico Sujolusky y Sebastián
Vekselman, el señor Kurtwolf y la señora Lilly Dines, sobrevivientes del holocausto, la señora Sonia Bazán, Laura
Spina, el concejal Lucas Fiorini, Sol Lacovara y Dalia Meschiani. La ceremonia es rubricada por nutridos
aplausos.
Sr. Locutor: A continuación hará una ceremonia de rezo el señor Peker.
-Acto seguido se realiza dicha ceremonia de rezo por parte del señor Gustavo Serrano Peker.
Sr. Locutor: Hemos escuchado al Jasán Gustavo Serrano Peker, perteneciente al Centro de Unión Israelita de la ciudad de
Córdoba, quien se halla en Mar del Plata cumpliendo actividades artísticas, interpretando “Eli-Eli”`, “Dios Mío”, autoría
Hanna Szenes, integrante de la resistencia judía, heroína y poetiza húngara, que nació en 1921 y falleció en 1944; otra
víctima del holocausto. Recordar implica renovar el compromiso ético de resistencia frente aún a la insinuada amenaza del
mal. Resistir es ser firme y plantarse ante veladas amenazas a nuestros derechos humanos que son solo tres, pero que pesan
mucho más que tres: primero la vida, segundo la libertad, tercero la dignidad. Condenemos y combatamos a quien o a
quienes aún hoy avasallan esos derechos. Gracias por estar, Shalom, paz, como compromiso vivo y actualizado. A todos,
buenos días.
-Es la hora 12:17

