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- 1 APERTURA
-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los veintisiete días del mes de enero de dos mil
quince, reunidos en el recinto de sesiones del Honorable Concejo Deliberante y siendo las 10:56, 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. 27 de enero Día Internacional de Conmemoración anual en memoria
de las víctimas del Holocausto, instituido por la ONU por ser ésta la fecha en que el ejército soviético liberó en 1945 a los
prisioneros del campo de concentración y exterminio de Auschwitz Birkenau, reconociendo así el impacto duradero de la
Shoá en nuestro mundo. Las heridas aún siguen abiertas, las reminiscencias se sienten todavía en carne viva y los efectos
incluso no se atenuaron. En la Segunda Guerra Mundial, el régimen nazi y sus colaboradores asesinaron a seis millones de
judíos en un intento de aniquilar sistemáticamente a la comunidad judía de Europa. Asimismo, movidos por su ideología
racista persiguieron y mataron a millones de personas de otros grupos, entre ellos gitanos, minusválidos, opositores políticos,
homosexuales y miembros de muchos otros colectivos. En este año 2015 la conmemoración gira en torno al tema “Las
libertad, la vida y el legado de los supervivientes del Holocausto”. Coincide con el 70º aniversario de la finalización de la
Segunda Guerra Mundial y la creación de la ONU. El objetivo que se persigue año a año es lograr que los estados miembros
elaboren programas educativos para mostrar a las próximas generaciones la realidad histórica de los hechos lamentables y
repudiables acontecidos durante el Holocausto con el fin de evitar actos de genocidio en el presente y en el futuro. En nuestro
distrito, el 23 de Nero de 2007, la Comisión de Labor Deliberativa prestó acuerdo para dictar el acto administrativo que
declaran de interés las actividades que organiza la OMUDI en el Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las
Víctimas del Holocausto y así se cumple con la Resolución 60/07. Nos acompañan en este recinto el señor Presidente del
Honorable Concejo Deliberante, Nicolás Maiorano; lo acompañan, en representación del señor Intendente Municipal Gustavo
Pulti, el señor Secretario de Gobierno, doctor Pablo García; en representación del señor Obispo, el vicario presbítero Gabriel
Mestre; representantes de las distintas fuerzas armadas y de seguridad, con asiento en la ciudad de Mar del Plata; el señor
Director General para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos, doctor José Luis Zerillo; el señor Secretario de
Cultura, doctor Leandro Laserna; el señor Secretario de Seguridad, Adrián Alveolite; el señor Secretario de Hacienda, Daniel
Pérez; la Subsecretaria de Proyectos Educativos de la Secretaría de Educación, Laura Spina; el señor Defensor del Pueblo,
doctor Fernando Rizzi. Destacamos asimismo la presencia de los concejales Vilma Baragiola, Maximiliano Abad, Héctor
Rosso, Lucas Fiorini, Hernán Alcolea, Ariel Ciano, Mario Rodríguez, Cristina Coria, Fernando Gauna, Alejandra
Urdampilleta, Javier Woollands, Alejandro Ferro. Hacemos propicio este momento también para agradecer la presencia del
diputado provincial Pablo Farías, del señor Alberto Di Paolo, presidente de Diálogo Ecuménico, representantes de diversos
credos, de la SUIM en la persona de la señora Luciana Yohai, representantes de los pueblos originarios, representantes de
Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, autoridades educativas, alumnos, integrantes del movimiento scout de Don Bosco, a
todos en general, bienvenidos y muchas gracias. En primer término queremos compartir con ustedes un video testimonial
que, en este caso, nos deja el mensaje “Elegirás la vida siempre” y la memoria, que permite evitar hechos como la Shoá y por
ende tanto como fomentar la coexistencia pacífica.
-Acto seguido se proyecta el mencionado video
Sr. Locutor: Sobre las paredes de este recinto ustedes podrán observar imágenes, algunas de ellas pertenecen a héroes de
Malvinas, que dieron su vida en el marco del conflicto militar en 1982 y también podrán observar el mural “Presentes hoy y
siempre” que son argentinos que, siendo o no oriundos de nuestra ciudad, perdieron la vida en el marco de la última
dictadura militar acá en la ciudad de Mar del Plata y son testimonio permanente de este hecho histórico y trascendental en
todas las actividades que se desarrollan en este Honorable Cuerpo. Por ello, queremos compartir con ustedes un video
institucional realizado por el personal del Teatro Auditorium, Centro Provincial de las Artes que reza sobre la lucha de
Madres y Abuelas de Plaza de Mayo y se titula “La identidad no se impone”.
-Seguidamente, se proyecta el mencionado video.
Sr. Presidente: Hacemos propicio este momento para agradecer las presencias de los señores concejales Gutiérrez,
Beresiarte y Azcona, agradecer también a la familia de Alberto Schujman, que están acompañándonos y queremos compartir
en este momento algunas adhesiones y salutaciones que han ido llegando en el marco de la realización de este acto
conmemorativo. Salutación que ha hecho llegar Carlos Rottemberg, agradeciendo se lo haya invitado pero que por cuestiones
particulares no se ha podido llegar esta mañana al recinto. También hacen llegar el agradecimiento a la invitación cursada el
Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires Delegación Mar del Plata, firmada por el notario Leandro Atkinson.
También ha dirigido una misiva a la SUIM el sacerdote Hugo Segovia, que dice: “Queridos amigos y hermanos: En un día
como hoy vienen a mi mente y resuenan en mi corazón las palabras que le oí decir a Primo Levy, que fue liberado de
Auschwitz el 27 de enero de 1945 Dicen que Levy no gritaba, no insultaba porque no quería gritar; quería mucho más que
eso: quería hacer gritar. Su razonamiento era de largo aliento, su moderación, su suavidad, su sonrisa, que tenía algo de
tímido y casi infantil eran sus armas. Es lo que hoy quiero compartir con ustedes, para que podamos gritar y hacer gritar
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unidos ese “Nunca más” que tantas veces se ha proclamado, pero que no ha llegado a ser una realidad viva y operante.
Mientras escribo pienso también en alguien con quien compartimos nuestro amor por Levy y que seguramente estará
participando del acto, el concejal Héctor Rosso. Imposibilitado de acceder a la invitación de la querida Sara y de toda la
comunidad de la SUIM, les hago llegar un fuerte abrazo con el recuerdo de mucha historia compartida y, particularmente, a
Daniel Sommerstein”. Hacemos propicio este momento para agradecer la presencia del Secretario de Desarrollo Social,
Martín Aiello.
- 2 PALABRAS DEL SEÑOR PRESIDENTE DEL
HONORABLE CUERPO, NICOLÁS MAIORANO
Sr. Locutor: Para darles a todos ustedes formalmente la bienvenida, vamos a invitar a que haga uso de la palabra el señor
Presidente de este Cuerpo, concejal Nicolás Maiorano.
Sr. Presidente: Gracias. En representación de todos los concejales y los trabajadores de este Concejo Deliberante queremos
agradecerles que, en esta calurosa mañana, hayan asistido a este acto de conmemoración del 70º aniversario del Día
Internacional de Conmemoración de las Víctimas del Holocausto. La masiva participación en este acto es un gesto de
compromiso no sólo con la paz sino con la vida; basta mirar las caras de todos cuando vemos este tipo de videos, se nos eriza
la piel. Es importante que estos actos se realicen año a año para mantener viva la memoria, porque la memoria es quizá lo
único que nos pueda unir para encontrar esa paz no sólo en el desarrollo de una sociedad sino en el desarrollo de las
sociedades del conjunto de las naciones, porque muchas veces ese conjunto de naciones no sabe articular sus intereses y pone
por encima de la paz social esos intereses y que provoca que muchas veces se enfrenten naciones. Tampoco puedo dejar de
mencionar los momentos que estamos viviendo en nuestro país; es responsabilidad de todos generar tranquilidad para que la
justicia investigue y a partir de la verdad se pueda llegar a la justicia. Es la única garantía de que la paz y la tranquilidad de la
sociedad pueda llegar a encontrarse. En pos de esa búsqueda de verdad me parece que la responsabilidad de todos como
sociedad, me parece que lo que debemos hacer es hablar lo menos posible para que los que tengan que trabajar en esto
puedan encontrar esa verdad sin tensiones sociales y sin extremos que lo único que hace es alejar a una sociedad que debe
estar más unida que nunca. Le voy a pasar el uso de la palabra al concejal Héctor Rosso, les agradezco que hayan venido.
Este es un acto de compromiso con la paz, con la vida y cuanto más comprometidos estemos con la paz y con la vida, no
tengo dudas que vamos a tener una sociedad mejor. Muchas gracias.
-Aplausos.
- 3 DESARROLLO DEL ACTO
Sr. Rosso: Buenos días a todos. Hoy es un día especial porque fue el día en que las tropas soviéticas penetraban por primera
vez y se encontraban con eso, que si bien se estimaba que sucedía, las caras de los soldados rusos cuando encontraron
Auschwitz hablan por sí mismas. Una cosa que es increíble cuando uno analiza estas cosas del género humano y estos
regímenes del terror –del que los argentinos nos tocó vivir de cerca, sobre todo en la década del ’70- el presupuesto del
Tercer Reich se incrementó no en la defensa militar sino justamente en el tema de los campos de concentración, que luego se
transformaron en campos de exterminio. Hasta el último día –sabiendo que estaban llegando las tropas rusas o americanas
por oriente y occidente- hacían marchas forzadas con personas que estaban en un estado casi cadavérico, sin embargo, ese
odio se mantuvo hasta último momento. Creo que también debemos marcar esas cosas del género humano. Más allá de eso,
cuando presentamos junto a oros concejales esta Ordenanza por la que se fijaba el 27 de enero de cada año como el Día de
Conmemoración del Holocausto, dos de las personas que impulsaron esto ya no están entre nosotros y me gustaría recodarlas:
Luli Aronovich, que fue concejal de Acción Marplatense y amiga personal, y Alberto Schujmann, cuya esposa está aquí. Los
tres nos planteamos en que había que hacer alguna conmemoración en Mar del Plata. A partir de esa conmemoración que
hicimos en el 2006, empezamos a surgir muchos proyectos relativos a esto. Primo Levy decía que había habido una falla en
los sistemas de educación porque esos sistemas de educación –que muchas veces tienen que ver con la ilustración, la
formación y la acumulación de determinados conocimientos- habían llevado, sin embargo, a esta obra. Porque si había un
pueblo del cual uno hubiera dicho que estaba preparado, que culturalmente era el más formado, cuya tasa de analfabetismo
eran bajísimas, era Alemania. Es ineludible pensar en la cultura occidental de los siglos XX y XIX sin pensar en los músicos,
filósofos, pensadores, economistas alemanes. Es imposible llegar al pensamiento nuestro sin el medio no hubiera estado
Hegel, Marx, Mozart, Beethoven, Bach; sin embargo, en los campos de concentración y exterminio intervinieron arquitectos,
ingenieros, contadores, muchos profesionales que habían tenido una formación como para darse cuenta de cómo eran un
instrumento del demonio para dejar afuera eso. Entonces, Primo Levy dice que el problema de la educación son las analogías,
creer que siempre se está bien, perfeccionando ese sistema, a la larga, cuando en la sociedad se van produciendo cambios, lo
que ocasiona es que repetimos es una determinada metodología, independientemente de si es para bien o para mal. Por eso él
decía que permanentemente había que plantearse –como se hacen en medicina- si los conocimientos o la formación que
teníamos hasta hoy estaba bien. Ahí es que empezamos a trabajar en los cursos de holocausto, que hace muchos años que la
Municipalidad viene trabajando, ha formado a cientos de docentes y nos parecía que por ahí era el tema. Ya no solamente se
hace con la Shoá sino que este año se ha hecho con el genocidio armenio, con cursos que dan puntaje`. Tanto la SUIM como
la comunidad armenia trabajaron siempre en conjunto contra cualquier tipo de discriminación, como también lo saben las
Madres y Abuelas, que saben lo que es que te lleven a alguien. El tema del odio al otro, en aquellas comunidades que lo han
sufrido, lleva a estas situaciones. Hemos tenido, en estas conmemoraciones, visitan como la de Wichter, la de Sara Russ, que
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verdaderamente es un ejemplo porque Sara fue sobreviviente de los campos de concentración en Polonia y posteriormente
tuvo un hijo desaparecido; hoy es una militantes de Madres Línea Fundadora. Esto habla de una persona que tuvo que
soportar los dos dolores. Esto es un ejemplo. Si no hacemos estas reuniones y conmemoraciones, si no formamos docentes
que a su vez formen a otras personas y que sean emisores de todo esto, pueden pasar cosas como en las elecciones del
domingo en Grecia donde ganó un partido neonazi sacó un 7% de los votos. Lo mismo pasa cuando uno ve una “islamofobia”
en algunos países europeos, casualmente aquellos que vuelven a tener los mejores sistemas educativos. Esto habla a las claras
que estas reuniones y conmemoraciones no sólo hay que hacerlas todos los años sino que son insuficientes, hay que hacer
más. Por eso también este Concejo realiza todos los 18 de julio un acto interreligioso donde participa gente de la comunidad
musulmana y católica. Todo esto es muy bueno porque tiene que ver con que la única herramienta que tenemos es la
memoria; si no tenemos memoria, esto va a volver a pasar ineludiblemente. Si ya pasó, nos indica que hay algún mecanismo
que así como logramos lo más hermoso, en nuestra composición humana también está el mal. El ejemplo de esta reunión
aquí, por lo tanto, es importante. En mi caso personal, que las dos personas con que yo había empezado esto –Luli Aronovich
y Alberto Schujman- no estén más con nosotros, me lleva a redoblar la apuesta porque soy la única persona que ha quedado
testimonialmente de los que empezamos con esto. Por eso, cada 27 de enero, la memoria me va a interpelar para que yo este
aquí. Nada más.
-Aplausos.
Sr. Locutor: Hacemos propicio este momento para agradecer la presencia de la señora concejal Claudia Rodríguez,
bienvenida. Vamos a invitar a continuación para que haga uso de la palabra, en representación del señor Intendente
Municipal, al señor Director General para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos, doctor José Luis Zerillo.
Sr. Zerillo: Buenos días a todas y a todos. Traerles primero la salutación del señor Intendente que está de viaje en la ciudad
de Buenos Aires. Y una vez más, compartiendo y siendo parte de esta conmemoración que como bien decía el concejal
Héctor Rosso, nos interpela también desde el lugar de la memoria y que nos demuestra hasta dónde puede llegar el ser
humano, hasta repudiar a su propia condición en hechos tan atroces como fue el holocausto, el genocidio seguramente de
mayor trascendencia del siglo XX, pero como bien se recordaba acá, lamentablemente tampoco el único. Y esta
conmemoración nos encuentra hoy a muchos que tenemos diferencias en otros ámbitos de la política, pero que claramente la
memoria y la recordación de las víctimas nos junta a una inmensa mayoría, y sólo un grupúsculo de trasnochados puede
todavía seguir reivindicando lo que fueron las políticas que llevaron al genocidio de la población judía, a 6.000.000 de
personas. La verdad que me parece trascendente rescatar estas cosas que como comunidad nos unen, estas banderas que nos
unen a recordar lo que no vamos a convalidar que pueda volver a ocurrir. Y esto me parece trascendente porque el genocidio
y el holocausto nos ha permitido también extendernos a pensar qué hay detrás de esta construcción, qué lleva al género
humano a esta construcción de una otredad que pongo por fuera casi de la condición humana y que me permite luego a partir
de esa negatividad desparramar el odio, la violencia y el exterminio. Qué funciona en la cabeza de una persona que puede
llegar a convalidar esas acciones o a ejecutar ese tipo de acciones y cómo eso se construye. Y la verdad que esto no aparece
de una forma espontánea, la verdad que hay una construcción social que ha convalidado, que ha silenciado y que ha
permitido que esos hechos ocurran. Entonces es ahí en esos inicios, es en esos comienzos, es cuando a veces estamos más
desprevenidos, es cuando tenemos la guardia baja, es cuando creemos que es un hecho menor, insignificante y es ahí que
tenemos rápidamente que reaccionar. Y se lo recordaba a Alberto Schujman, la verdad que es interesante recordar cuando la
Comunidad de Residentes Bolivianos de Mar del Plata tuvo ese ataque nazi en su centro cívico, y rápidamente tanto Alberto
como tanto otros referentes de distintas colectividades, grupos sociales, organizaciones sociales y organismos de Derechos
Humanos, vinieron a abrazar al despacho del Intendente Municipal a la Comunidad de Residentes Bolivianos diciendo “ni
esto, ni siquiera vamos a permitir un hecho de estas características, porque claramente estamos posicionados en que esto
nunca más va a volver a ocurrir”. Y nosotros así como eso ocurrió, nosotros todavía hoy nos encontramos con que estos
grupos que son claramente minoritarios, así como se recordaba lo que ocurre electoralmente en Europa, aquí nomás en las
fronteras de nuestra querida ciudad, todavía estos grupos siguen participando en algún nivel de actividad en este mismo
Concejo Deliberante, todos los pudimos ver cómo actuaron. Y ahí, la sociedad democrática y la sociedad organizada,
rápidamente elevó una voz de repudio. Y nosotros hoy nos encontramos que quienes reivindican esa filosofía del exterminio,
atacan también a otros grupos que ellos consideran que pueden ser pasibles porque los ven en una situación de
vulnerabilidad, porque creen que algunas de sus condiciones de su pertenencia los habilita a demostrar ese odio y esa
violencia. Y entonces, nuevamente, la comunidad social organizada y democrática de Mar del Plata abraza y acompaña. Yo
veo a miembros de la Comunidad de Pueblos Originarios, que también sufrieron su genocidio de 500 años, veo a las Madres
y a las Abuelas de Plaza de Mayo, que como bien definió el Tribunal Oral en lo criminal de La Plata, también sufrieron su
genocidio interno. Vemos a Comunidades de la Diversidad Sexual que hoy nos están acompañando y que hoy son víctimas
de estos grupúsculos de violentos que reivindican la filosofía de nacionalsocialismo, y son víctimas de sus agresiones. Pero
por otro lado, veo una ciudad de Mar del Plata, que como bien decía Héctor Rosso, viene ya desde el 2008 a través de un
incentivo del Intendente Municipal y de la comunidad judía de Mar del Plata, realizando el curso sobre la Shoá de
capacitación docente, que ya lleva cientos de profesionales docentes capacitados en los motivos, en los por qué y en las
consecuencias, de ese genocidio. Veo integrantes de la comunidad armenia que también comenzamos en 2014 que pasó un
curso de formación docente para poder capacitar y comprender las situaciones que se dieron para que ese genocidio se llevara
adelante. Pero también me reconozco miembro de un país, de una Nación, que pese a que muchos pretendían olvidar y volcar
un manto de impunidad sobre las víctimas del terrorismo, sobre las consecuencias, sobre el padecimiento de los 30.000
compañeros detenidos desaparecidos, sobre ese manto de impunidad también hubo un país que dijo “Memoria, Verdad y
Justicia”. También hubo un país que me reconozco, que reconoció una ampliación de derechos, y también un país que se
genera de fronteras abiertas hacia las comunidades inmigrantes, un país que ha generado la ley de Matrimonio Igualitario, un
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país que ha reivindicado y ha incluido a chicos y chicas a través de la Asignación Universal por Hijo. Es decir, así como
encontramos situaciones de alerta, vemos un país que no ha permitido ni ha convalidado situaciones de olvido y situaciones
de impunidad. Y por supuesto que también todos tenemos presente la recordación de las víctimas del atentado a la Embajada
de Israel y a la AMIA, pero pese a no haber todavía podido juzgar a sus responsables, sí lo que está muy presente en la
comunidad argentina es que no estamos dispuestos a no hacer nada para llevarlos al juzgamiento. Todavía queda mucho por
seguir construyendo, todavía tenemos que estar muy alertas, pero claramente estamos en el camino indicado, porque estamos
construyendo una sociedad y hacemos todo lo posible para que esa sociedad nos incluya a todos más allá de nuestras
pertenencias étnicas, religiosas, de nuestra nacionalidad. Muchas gracias.
Sr. Locutor: Vamos a invitar a continuación al vicario, presbítero Gabriel Mestre, para que en representación del obispo diga
una oración.
Sr. Mestre: Trasmito de manera particular el saludo de nuestro obispo -que está en un encuentro con los seminaristas en el
sur de nuestra diócesis- a todos ustedes, especialmente a los miembros de la comunidad judía. Mucho de lo que aquí se ha
dicho, imploramos la protección de Dios, el Padre común de todos los que somos creyentes en las diversas confesiones y
religiones para que el camino de la Memoria, la Verdad, la Paz y la Justicia, pueda ser parte real de nuestro mundo, de
nuestra Patria y de nuestra ciudad. Dios todopoderoso que bendices a tus hijos, te pedimos que en este momento tu poder, tu
gracia, se haga presente en nuestros corazones para poder trabajar siempre en tus caminos, en la verdad, en la justicia, en el
respeto, en la igualdad, en la inclusión, en la seguridad, en el amor, según tus santos designios, más allá de nuestras creencias,
más allá de nuestras perspectivas particulares, más allá de nuestro sentir político, partidario y social. Amén.
Sr. Locutor: Vamos a invitar a continuación para que también pueda decir unas palabras, a quien es una profesora
especializada en el estudio del holocausto, además ha sido colaboradora permanente de SUIM en lo que han sido los cursos
sobre al Shoá, sobre los cursos del holocausto, a la profesora Sonia Bazán. Buenos días, bienvenida.
Sra. Bazán: Buenos días, agradeciendo especialmente a Sara y a SUIM y a la comisión directiva. Porque estar en este lugar,
en realidad es recordar básicamente a Alberto Schujman, quien nos convocó a un grupo de docentes de la ciudad de Mar del
Plata y también de Buenos Aires, con quien discutimos durante siete años cómo ir variando año a año, y todos los veranos
nos reuníamos en algún café de Mar del Plata, a seguir pensando cómo fortalecer el curso, qué agregar, cómo hacerlos
realmente valiosos, no solamente en palabras, sino en actos y en involucrar cada vez a más personas. Recordándolo a él traté,
también de pensar el problema a 70 años de la liberación de Auschwitz, a 70 años de fundación de la ONU y de finalización
de la Segunda Guerra Mundial. Cómo trabajar con los jóvenes en la prevención de genocidios, porque el genocidio -como
bien escuchamos- no puede pararse cuando ha entrado en su etapa final, sino que es justamente en la prevención, en la
identificación de las situaciones anteriores, en poder pensar en cada una de estas situaciones genocidas o de violaciones de
derechos humanos, cómo fue posible, cuándo se inició, quiénes son los que permitieron esto. Es decir, los culpables podemos
identificarlos y afortunadamente a partir de la justicia podemos ir en los distintos hechos marcando quiénes son los culpables.
Pero también es importante el concepto de la responsabilidad, porque el mismo es en el que más me interesa trabajar con los
alumnos, porque esa racionalidad paranoica nazi, fue aceptada y fue creída por personas mediamente inteligentes,
medianamente malvadas, pero ante todo, insensibles y deseducadas. Es en ese punto en donde me interesa seguir pensando en
la importancia de la enseñanza del Holocausto y de otros genocidios. También tomando palabras de Levy, es para evitar
justamente ese hombre almeja, ese hombre que perdió todos sus rastros de humanidad, también es él mismo que tomemos el
mismo autor y me parece importante para poder leerlo en el sentido de la fuerza y de la revalorización que él hace de la
amistad. En su obra “Los hundidos y los salvados”, él hace un rastreo hasta el mismo día 27 de enero. Es mucho más emotivo
justamente el 25 y el 26 de enero, donde ellos están sabiendo que las tropas soviéticas se acercan, pero él hace verdadero
hincapié en sus amigos, en cuáles fueron las fuerzas que le permitieron a ellos sostenerse vivos como humanos, no como
hombres almejas como él dice, hasta la llegada de las tropas soviéticas. Entonces aquí es donde vuelvo a acordarme de
Alberto, porque ante todo lo que hemos recordado de lo que significa el holocausto, lo importante es poder pensar y
fortalecer el horizonte de esperanza, para los jóvenes que son las generaciones que recibirán justamente este legado. No un
legado de palabras, sino un legado convertido en experiencias. La prevención del genocidio sólo puede realizarse a partir de
una educación en experiencia. Primo Levy también reconocía: “todos sabemos, escuchamos, hemos leído del holocausto,
pero las situaciones de genocidio nunca se han detenido”. Han pasado 70 años del final de la Segunda Guerra Mundial, pero
los factores que llevaron al holocausto no han desaparecido, la racionalidad genocida no ha desaparecido, ni tampoco
afortunadamente han desaparecido aquellos que también hicieron un esfuerzo en una vía totalmente contraria. Esos humanos
que arriesgaron su vida, aquellas personas que arrasadas por la Shoá, también pudieron sobrevivir, que dejaron su legado, un
legado de vida y un legado de esperanza, pero fundamentalmente de acciones para tener conciencia que somos todos
sobrevivientes de la Shoá, no solamente los 6.000.000 de judíos y de las otras comunidades que fueron afectadas, sino que la
humanidad toda se vio en peligro a partir de Auschwitz. Pero a partir de Auschwitz también -siguiendo a Primo Levy- hay
poesía y hay amistad. Muchas gracias.
-Aplausos.
Sr. Locutor: Vamos a invitar a continuación, en representación de la Juventud de la SUIM, a Guilad Fuks, para que diga
unas palabras.
Sr. Fuks: Winston Churchill dijo “la historia la escriben los vencedores”. La Juventud Judía Marplatense dice “la historia la
escriben las acciones del cambio”. Hoy, hace 70 años, Auschwitz estaba siendo desmantelada, y no fue sino gracias al
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levantamiento de los jóvenes, de los luchadores, que eran ellos los que tenían que escribir la historia. Trato de situarme
siquiera 10 segundos en esos tiempos, donde no había qué comer, donde no había qué tomar, donde no había con qué
vestirse, dónde dormir, con qué jugar; de sólo pensarlo, me hiela la sangre. Y pensar que personas de nuestra edad fueron los
creadores de esto, sólo me hace ver que somos los creadores del futuro no tan distintos a los que ellos fueron. El ZOB -la
Organización Judía de Combate- fue creada ni más ni menos que por tres movimientos juveniles: Hashomer Hatzair, Bnei
Akiva y Habonim Dror; quienes les hablan somos pertenecientes y amantes del último movimiento mencionado, en hebreo
“para constructores de la libertad”, fundado por 1920. Hoy, pertenecientes a este movimiento juvenil que lucha día a día no
contra la discriminación, no contra la asimilación o contra el antisemitismo sino que lucha contra la injusticia, por la verdad y
por el amor por el prójimo, y por la construcción de una sociedad basada en pilares y valores como el amor, la empatía, la
crítica, la justicia y la moral. Este movimiento educa y forma personas empáticas, sensibles al entorno que las rodea. Y es así,
como hoy 70 años después, venimos a hacer un levantamiento, pero no de un ghetto sino de un llamado hacia la educación,
de un llamado a que no olvidemos que el cambio está en cada uno de nosotros. Hoy, los jóvenes, son el arma más poderosa
que tienen los gobiernos, son los que pueden hacer la diferencia, son los que pueden luchar por este mundo para hacerlo más
ameno y para disfrutarlo un poco más. Nosotros somos los luchadores, ustedes tienen las armas; dennos las herramientas y
nosotros vamos a cambiar el mundo. Muchas gracias.
-Aplausos
Sr. Locutor: Acto seguido vamos a invitar a quien hoy representa a la SUIM, a la señora Luciana Yohai.
Sra. Yohai: Buenos días. Voy a leer las palabras que me dejó la vicepresidente a cargo de la presidencia de SUIM, Sonia
Rawicki, me deja la resolución de la Asamblea General de la ONU Nº 60/7, para refrescar las fuentes de donde abreva. Ellas
son: la Declaración Universal de Derechos Humanos que proclama que toda persona tiene todos los derechos y libertades
enunciados en ella, sin hacer distinción a alguna por motivos de raza, religión o de alguna otra índole. El artículo 3º de la
Declaración Universal de 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. El artículo 18º de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 18º del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en los que se proclama que toda persona tiene derecho a la libertad de
pensamiento y conciencia y de religión. El principio en que se funda la carta de la ONU de preservar a las generaciones
venideras, del flagelo de la guerra. El preámbulo de la Declaración Universal de Derechos Humanos en el que se afirma que
el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos, ha originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia
de la humanidad. La condena sin reservas de 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. Y
remarca Sonia, las palabras claves que son “derechos, libertades, raza, religión, vida, conciencia, generaciones venideras,
derechos humanos, origen étnico, humanidad”, y se detiene en una frase que es la del título de la resolución que dice
“conmemoración anual”, y piensa: “¿Será la anualidad el factor que entorpece que las palabras marcadas se incorporen a
nuestra respiración, a nuestro torrente sanguíneo, a nuestros movimientos? Se me ocurre así: si respiramos sin contar las
veces que lo hacemos por año, si caminamos sin contar los pasos que damos, si nuestra sangre recorre las venas y no
llevamos registro numérico de ella, ¿será la anualidad el obstáculo para que incorporemos definitivamente los conceptos de
humanidad? Y digo, no más calendarios para honrarlos, la humanidad con sus derechos, libertades y valores, es como el aire
que respiro, desde la primera bocanada de aire hasta la última”. Estas son las palabras de Sonia y quería agregar que el curso
que se hace que ya nombraron todos, de perfeccionamiento docente con puntaje alto para la provincia, queríamos pedir que
tuviera el nombre de su mentor “Benjamín Alberto Schujman”. Nada más.
-Aplausos
Sr. Locutor: Procederemos a continuación al encendido de velas, el candelabro de siete brazos llamado “Menorah”. En la
historia bíblica dice que debía arder día y noche en el tabernáculo del templo de Jerusalén. Es uno de los símbolos más
populares de la religión judía. El que hoy vemos no está labrado en oro puro como el citado, el que hoy vemos es de hierro,
metal dúctil, maleable y muy tenaz, pudiendo recibir mucho pulimento como el espíritu de quien lo realizó, un sobreviviente
del campo de exterminio llamado “Auschwitz”, que salvó su vida milagrosamente y arribó a la Argentina en un barco, para
poder desarrollar aquí en nuestra ciudad toda su vida y su construcción familiar. Hoy, este candelabro preside
simbólicamente el sentido de esta convocatoria, la libertad, la vida y el legado de los supervivientes. Vamos a invitar en
primer término para que procedamos a encender la primera vela, al señor Presidente de este Honorable Cuerpo, al concejal
Nicolás Maiorano, la señora Luciana Yohai, el vicario presbítero Gabriel Mestre. Esta primera vela que se enciende es en
memoria de los 6.000.000 de judíos asesinados sistemáticamente con el objeto de aniquilar al pueblo del libro.
-A continuación se procede al encendido de la primera vela.
Sr. Locutor: A continuación, para encender la segunda de las velas, vamos a invitar al señor Secretario de Cultura, doctor
Leandro Laserna, al señor concejal Héctor Rosso y al rabino Guillermo Bronstein. Esta segunda vela que se enciende, es por
el 1.500.000 de niños asesinados en el mismo período
-A continuación se procede al encendido de la segunda vela.
Sr. Locutor: Procederemos a continuación al encendido de la tercera vela, invitamos para ello al doctor José Luis Zerillo, al
señor legislador Pablo Farías, al señor presidente de AMADI, la Asociación Marplatense de Derechos por la Igualdad, Javier
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Moreno, y al señor Secretario de Gobierno, doctor Pablo García. Esta tercera vela se enciende por los miles de asesinados por
los nazis en los campos, las calles, en sus hogares, por sus ideas políticas, religiosas o por pertenecer a minorías culturales de
otros grupos colectivos.
-A continuación se procede al encendido de la tercera vela.
Sr. Locutor: A continuación procederemos a encender la cuarta vela, invitamos para ello a las señoras Charlotte Yohai y al
señor Curt Wolff. Esta cuarta vela es en memoria de los sobrevivientes ya fallecidos.
-A continuación se procede al encendido de la cuarta vela.
Sr. Locutor: Procederemos al encendido de la quinta vela, invitamos para ello a la señora Silvia Cun, la señora Laura Spina,
el doctor Adrián Alveolite y al concejal Lucas Fiorini. Esta quinta vela es en memoria de los justos entre las naciones,
quienes arriesgaron su vida y de sus familiares, para salvar a los judíos de la maquinaria de la muerte.
-A continuación se procede al encendido de la quinta vela.
Sr. Locutor: Procederemos ahora al encendido de la sexta vela, para ello invitamos a la profesora Zora Cobara, al doctor
Fernando Rizzi, al señor Di Paolo y al señor David Smirnoff. Esta sexta vela es para que la luz siga iluminando el camino de
la construcción de una sociedad mejor, plena, sustentada en la diversidad, la convivencia, el respeto y la justicia.
-A continuación se procede al encendido de la sexta vela.
Sr. Locutor: Y para el encendido de la séptima y última vela, vamos a invitar a familiares de Benjamín Alberto Schujman.
Esta séptima vela se enciende en homenaje a Benjamín Alberto Schujman, fallecido hace unos meses, quien fuera durante
muchos años un apasionado líder comunitario comprometido con su comunidad y su ciudad. Entre las múltiples actividades
culturales y educativas que promovió durante su mandato, se destaca el permanente trabajo contra la lucha y la
discriminación, defendiendo la justicia, la verdad, la memoria, así como la implementación primera y coordinación de cursos
de perfeccionamiento docente para la enseñanza de la Shoá, con el apoyo de las autoridades municipales que han resultado
hasta aquí un éxito inédito.
-A continuación se procede al encendido de la séptima vela.
Sr. Locutor: Y con los familiares de Alberto y con la convocatoria al rabino, vamos a invitar a todos para que se pongan de
pie y junto al rabino Guillermo Bronstein, realicemos un rezo, un minuto de silencio y un rezo en memoria de todos los
muertos.
-A continuación se realiza dicho rezo y el minuto de silencio.
Sr. Locutor: De esta manera y agradeciendo la presencia de todos ustedes hoy aquí en este recinto del Honorable Concejo
Deliberante de la Municipalidad de General Pueyrredon, damos por terminado este acto de conmemoración del aniversario de
la finalización de la II Guerra Mundial, la creación de la ONU, en el Día Internacional de Conmemoración Anual en
Memoria de las Víctimas del Holocausto. A todos, muy buenos días y muchas gracias.
-Es la hora 12:02

