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En representacion de la Fundacion Memoria del Holocausto, viajaron el Sr.
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Bachillerato Nº 1 Islas Malvinas, San Salvador de Jujuy
Docente a cargo del proyecto: Prof. Roque E. Rodríguez.
La Institución trabajó con proyectos de enseñanza enfocando el tema
desde las areas de Etica Ciudadana e Historia, haciendo hincapié en
conceptos tales como xenofobia, discriminación racial y derechos humanos,
bajo la coordinacion del Prof. Rodríguez y de la Directora del
establecimiento, Carmen Cruz de Grosso.
El jueves 23 de julio a las 11 hs. un grupo de 150 alumnos escuchó cl relato
del Sr. Juan Lichtig sobre su experiencia de vida durante la Segunda Guerra
Mundial y la ocupación nazi en Polonia.
El acto fue presentado por autoridades del cstablecimiento y finalizo con
las preguntas de los alumnos a los sobrevivientes.

Escuela de Comercio Nº l Senador Domingo Perez.
Club de Ciencias Consensus Omnium Deo Juvanti. Pampa Blanca
(Jujuy)
Docente a cargo del proyecto: Prof. Norma Salas de Romano.
La primera parte de las actividades consistió en un acto conmemorativo en
presencia de los abanderados del colegio, ante 300 alumnos, profesores,
autoridades educativas y de la delegacion municipal. Despues de entonar las
estrofas del Himno, la Prof. Adelaida Zerpa de Mariscal dio la bienvenida,
y los profesores de historia Gustavo Temer y Olga del Valle Aleman
pronunciaron unas palabras alusivas.
La alumna Gabriela Chaile, de 5º año, recitó un poema de su autoría. Se
hizo entrega al Sr. Juan Lichtig de un recordatorio para la Fundación.
Seguidamente, los docentes a cargo del Club de Ciencias, Norma Salas de
Romano, Dante Astete y Marcelo Tintillay, organizaron una charla con la
participacion del público, en la que se formularon preguntas a los
sobrevivientes acerca de sus experiencias durante la Guerra y su llegada a la
Argentina. La charla mantenida versó sobre diferentes aspectos sociales y
humanos de la esperiencia de Juan Lichtig y Boris Latnik. Los alumnos
demostraron en sus preguntas un alto conocimiento previo de la tematica.
El acto, que fue filmado y registrado por medios locales y regionales, conto
con la presencia de autoridades municipales y de los supervisores regionales
del Ministerio de Educación.
Cabe consignar la calidad y cantidad de los trabajos espuestos en los muros
del patio principal. Los integrantes del Club de Ciencias habían realizado
trabajos de artesania que representaban la paloma de la paz y la estrella de
David, las que fueron colocadas por los alumnos en las solapas de los
asistentes.
Como cierre, se distribuyó un recordatorio con la leyenda “La paz
solamente crece en la Justicia, en la Libertad, y en el Amor - Escuela de
Comercio Nº 1, Pampa Blanca Jujuy.”



Acto en la plaza de la Ciudad de Nuestra Señora del Carmen (Jujuy)
El acto en la plaza central de la ciudad, organizado por la Escuela de
Comercio Nº 2
“27 de abril - Día Grande de Jujuy”, contó con la presencia de l.500
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alumnos de los siguientes establacimientos educativos: Escuela Nº 6 Dr.
joaquin Camillo, Escuela Nº 412 Ing. Carlos Snopeck, Escuela Nº 312
Agua y Energía Electrica, Colegio Parroquial Nuestra Sra. del Carmen,
Escuela Nº 54 Filiberto Carrizo - de El Chamical - Escuela Nº 307 San Jose      

de Calazans, Escuela Nº 11 Bartolomé Mitre, Escuela Nº 191 baron de
Holmberg, Escuela Nº 9 Nuestra Sra. del Carmen, Escuela Técnica Nº 1
Ing. Luis Michaud, Instituto Superior Raúl Scalabrini Ortiz, Escuela de
Danzas Nativas La Cautiva, junto al Hospital de Nuestra Sra. del Carmen.
‘Todos estas instituciones se hicieron presentes con sus respectivos
abanderados, escoltas y banderas de ceremonia. Concurrieron además las
autoridades municipales presididas por cl Sr. Intendente Municipal, Hector
Viviani, los Secretarios del Ejecutivo Municipal, los miembros del Consejo
Deliberante, el Cura Párroco Presbítero Manuel Alfaro, la delegada
regional Argentina Ayarde, la Supervisora de la Region III Iris Ortiz de
Mechia, el Comisario Raúl Zapata, el Juez de Paz Dr. Marcos Altamirano,
el Director del Hospital Nuestra Sra. del Carmen Dr. Oscar Vega y
representantes de las comunidades judías de Salta y Jujuy.
Después de la entrada de las banderas de ceremonia, se entonaron las
estrofas del Himno y se recordó cl compromiso de la Constitución
Nacional de “asegurar los beneficios de la libertad, para nosotros, para
nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar
el suelo argentino... invocando la protección de Dios, fuente de toda razón
y justicia.”
Se guardo un minuto de silencio en homenaje a las víctimas del Holocausto,
“unidos en el dolor y la esperanza, simbolizando el respeto por todo ser
humano que bajo la inclemencia y la incomprension del hombre hoy habita
en la paz del Reino celestial.”
Luego hubo palabras de bienvenida a los visitantes de la directora de la
Escuela de Comercio y palabras alusivas al motivo del acto de la profesora
Silvia Agostini.
Las alumnas Monica Luna y Susana Martinez de 1er. año, la comunidad
educativa de la escuela Nº 2 “27 de abril” y el pueblo de El Carmen,
entregaron un presente a los sobrevivientes allí presentes. Hizo la entrega el
alumno José Carrizo, con cl objetivo de “ser solidarios con todos aquellos
que quieran habitar nuestro suelo”.
Antes de las palabras de despedida, el Sr. Lichtig, la Directora de la Escuela
de Comercio y el Intendente Viviani arriaron el pabellón Nacional.
Es grato destacar el gran contenido de sentimiento y emotividad de las
palabras pronunciadas por maestros y alumnos, y el cuidado puesto en cada
uno de las detalles del acto, como asi tambien la cantidad de personas que

lo preseciaron.

Taller de trabajo en el Patio Central de la Escuela 27 de abril Día
Grande de Jujuy
D o c e n t e  a  l a r g o  e l  p r o y e c t o :  p r o f .  S i l v a  A g o s t i n i  
En este lugar y en presencia de alumnos de los diversos establecimientos
educativos del pueblo y delegaciones de alumnos y profesores de la
localidad de Perico y San Salvador de Jujuy, el Sr. lichtig relató su
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esperiencia acaecida durante la Segunda Guerra Mundial, su vida en
Polonia, su llegada a la Argentina, y aspectos de su vida en nuestro país.
Fueron realizadas preguntas y los alumnos y profesores entregaron
presentes y trabajos hechos por ellos en los talleres previos a la
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conmemoración. Los actos finalizaron con un agape.
Vale la pena consignar el alto grado de interés manifestado por la
comunidad educativa y la calidad de los trabajos. Todos los actos fueron
filmados y registrados por los medios locales:



Villa María, provincia de Córdoba.
Asistentes en representación de la fundacion:
Sra. Eugenia Unger (sobreviviente) y Sra. Eugenia Beckeris
Docentes a cargo del proyecto: Profesoras Norma Tais, Cristina Segre,

Fundación Mónica Videla,
Memoria del Holocausto Alicia Sole y Miriam Orellana, del IPEM Nº 99 Rosario Vera Peñaloza, y el

IPEM 147 Manuel Anselmo Ocampo.
En el marco del Proyecto: “Recordar para construir” se llevo a cabo un
Taller de alumnos de 6º año. Tras la presentación a cargo de la Directora
del Il’liM 99, Prof. Norma Tais, los alumnos organizaron un panel alusivo
al tema del Holocausto. Alumnos de los sextos años presentaron sus
producciones, leyeron sus poesías y armaron un noticiero radial de la
época. Se realizaron trabajos grupales bajo la consigna de elaborar una
producción creativa en función de los temas abordados a través de
canciones, grafitis y mensajes. Tras la exposición de los trabajos, Eugenia
Unger presentó su testimonio.
Algunas de las conclusiones formuladas por los jovenes o "No cometas los
mismos errores que los demascometieron, aceptace y acepta a los demas
como son. Trabajemos juntos y aprenderemos a convivir”.
“Aún no es tarde...Queda mucho porqué luchar, mucho por lo que
debemos seguir adelante... por una Argentina en la quepodamos confiar"
“Pensemos en el horror del ayer y forjemos un nuevo futuro”.
La memoria del Holocausto nos ayuda a valorar las cosas, no tanto
materiales sino espirituales y a la vida misma”.
“No dejemos que cl germen del odio y la intolerancia germine cada uno
de nosotros, luchemos con las armas del diálogo y la persuación.”
A las 19 se llevó a cabo un acto conmemorativo en el Teatro Giuseppe
Verdi, con la presencia de la Lic. Nuri García, en representación del
Ministerio de Cultura y Educacion de la Nación, de una delegación de la
Comunidad Judía de Córdoba y del cónsul de Israel en dicha capital
provincial.
En su despedida a los visitantes, los docentes expresaron: “Queda en
nosotros la energía de ustedes que nos invita a seguir construyendo un
mundo mas tolerante y justo”.



Gobernador Virasoro, provincia de Corrientes
Asistentes en represenacion de la Fundacion: Sr. Charles Papiernik y Sra.
Micheline de pipiernik (sobrevivientes)
Docente a cargo del proyecto: Prof. Juana Fritsche de Fleitas, de In Escuela.
Comercial.

Gobernador virasoro es una localidad de 20.000 habitantes, unicada en el
nordeste de la provincia de Corrientes y dedicada fundamentalmente
agricultura arrocera. El acto conmemorativo del dia del Holocausto contó
con la presencia del Intendente municipal, Sr.Fernandez., y del Dr. Mauricio
Yankelevich presidente de la Comunidad Israelita de Posadas, quien
entono el kadish -la tradicional oracion judia en honor 3 los muertos-. Con
las bandcras a media asta, asistentes entonaron las estrofas del Himno
Ni la fuerte lluvia ni la cercanía de la inundacion fueron obice para que una
masiva concurrencia adhiriera a esta conmemoración guardando un
respetuoso silencio.
Un coro de alumnos entonó sus canciones, y seis alumnas leyeron con
mucha emocion poemas alusivos de su autoría.
Charles Papiernik manifesto “Nosotros somos un testimonio vivo del
Holocausto". Hicieron uso de la  palabra asimismo la Sra Mcheline
Papiernik, quien lucho en la Resistencia en Francia, la coordinadora Prof.
Fritsche de Fleitas y la Sra. Directora del establecimiento.
Seguidamente, hubo un espacio abierto a las preguntas de los alumnos
referidas al porqué de las persecuciones raciales aún después del
Holocausto, hasta nuestros días.
Segun manifiesta el Charles Papiernik “A la gente el tema le llego’
sinceramente, por la atención que nos pusieron, por cl cariño que nos
dieron. Estos jóvenes decian: ‘yo le dí la mano a un sobreviviente’. A veces
uno piensa que esta solo - esta visita nos demostro que no estamos solos".
Charles Papiernik y Sra. fueron entrevistados por cl diario El Territorio, de
Posadas.



Ciudad capital de la provincia de Santiago del Estero
Asistentes en representacion de la Fundacion Memoria del Holocausto:
Sra. Gina Ladanyi (sobreviviente) y Prof. Renee Najman (Comisión
Directiva).
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Docentes a cargo del proyecto: Profesoras Gladys Salvatierra y Blanca
Santana, del Colegio del Centenario.

El jueves 23 de abril se realizó en la ciudad capital de Santiago del Estero la
"conmemoracion del Holocausto judío” en el marco de un acto del Colegio
del Centenario. La organización estuvo a cargo de las profesoras de historia
Gladys Salvatierra y Noemí Santana.
Los destinatarios del proyecto fueron los alumnos de 8º grado a 5ºaño,
quienes investigaron y estudiaron la historia de los hechos y trabajaron el
tema como contenido transversal en Instrucion Cívica, Historia
Geografía, Lengua y Artes Plasticas.
La conmemoracion fue una ocasión para aplicar todo lo aprendido. El
solemne acto conto con la presencia del Rector, Prof. Farah, la
Vicerrectora del Turno Mañana, Prof. Teresa Maidana de Pons,
autoridades, docentes, los padres de los alumnos y una representacion de la
Comunidad Judía de Santiago del Estero.
Todo lo que ocurrió allí fue muy emocionante. Al entrar los invitados se les
colocó un distintivo en la solapa. Cuando la Sra.Gina Ladanyi, sobreviviente
del Holocausto, llegó al Aula Magna, la tribuna repleta de alumnos de pie -
ubicados en gradas semicirculares-estallo) en aplausos. El silencio fue total
durante el testimonio y las preguntas, inteligentes y variadas, revelaron el
gran interés por parte del alumbrado.
El acto en conmemoración del Dia del Holocausto tuvo lugar en el patio
del colegio y comenzó con la entrada de las banderas de ceremonia de
Argentina, de Israel y de la provincia de Santiago del Estero. Entre los
escoltas figuraron alumnos de la escuela de la Comunidad Judía de Santiago
del Estero, entonandose luego los himnos.
A Continuacion el Sr. Zeitune, de la Comunidad Judía de Tucuman, entonó
el kadisb, la tradicional oración judía en honor a los muertos, y logro
transmitir toda la tragedia de la Shoa a traves de la lectura de impactantes
testimonios. Finalmente se encencieron seis velas conmemorativas: tres
fueron encendidas por estudiantes, y las restantes por un representante de
la Comunidad Judía local, por Gina Ladanyi y por Renee Najman.
Los alumnos leyeron poemas compuestos por ellos, uno de los cuales fue
dedicado a la sobreviviente que los visitaba. Asimismo presentaron sus
trabajos artísticos, entre ellos dos murales que pintaron sobre la tematica
del Holocausto.
Por último, se compartio un largo dialogo con el público presente.
Los medios de la provincia cubrieron la información desde los días
anteriores al 23 y ese día invitaron a los representantes de la Fundacion y a
los integrantes de la comunidad educativa del Colegio del Centenario a la
emisora radial LV11 que tiene alcance a todo el norte del pais. Allí fue
nuevamente asombrosa la recepcion y el conocimiento del conductor del

Programa “Actualidad política”, Ariel Sequeiras acerca del tema, como así
tambien la participación de los oyentes, entre ellos una señora
perteneciente a la comunidad indígena, Maximina Gorostiaga, quien habló
con Gina participandole los problemas que padecen los indígenas y
solicitandole sus datos para seguir en contacto.
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Los miembros de 1a comunidad educativa del Colegio del Centenario de
Santingo del Estero espresaron la espectativa por dar continuidad a este
emprendimiento conjunto que se ha iniciado, a fin de transmitir la memoria
del Holocausto a la juventud.



Fundacion Docente a cargo del proyecto: Prof. Victoria F. Balcon, de la Escuela
Memoria del Holocausto Industrial Nº I.

Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz
Asistentes en representacion de la Fundacion Memoria del Holocausto:
Sra. Raia Sznaiderhaus (sobreviviente) y Dr. Jorge Teleson (Segunda
Generacion).

Caleta Olivia es una localidad petrolera, al norte de la provincia de Santa
Cruz, próxima a Comodoro Rivadavia. Los representantes de la Fundacion
llegaron un dia frío, con lluvia y viento, y fueron convidados a compartir un
chocolate caliente con docentes y alumnos. En la escuela se exhibian
afiches con dibujos alusivos al Holocausto.
El 23 de abril, la Escuela Industrial Nº l celebro una “ Jornada contra la
Discriminacion”, invitando asimismo a una representante de la Comunidad
Mapuche.
El acto tuvo lugar en un centro polideportivo con la presencia de mas de
450 alumnos, del plantel docente y de las autoridades locales.
En una breve alocucion, el Dr. Jorge Teleson presentó los objetivos
educativos y testimoniales que guían a la Fundación Memoria del
Holocausto. Al hacer uso de la palabra, Raia Sznaiderhaus esplicó porqué
esta conmemoracion tiene lugar el 27 de abril, y cual es el significado de la
Shoa y el Holocausto. Lo hizo a partir de su vivencia persona, haciendo
igualmente referencia al contesto: la guerra, las humillaciones, la historia
del Ghetto de Varsovia y del Levantamiento.
Los jóvenes escucharon en medio de un respetuoso silencio y a
continuación formularon muchas preguntas: querían saber si los judíos se
defendian, cómo era el campo de concetración, porqué Raia eligió venir a la
Argentina, cual es su opinión sobre el atentado a la AMIA, qué piensa del
neonazismo.
Después de despedirla con aplausos, fueron muchos los que, emocionados
se acercaron a besarla y abrazarla. Se hizo entrega de un pergamino a los
visitantes, así como de plaquetas recordatorias.
El acto fue filmado, y el periodico local realizo una cobertura del mismo.



EN OCHO ESCUELAS

Recuerdan el
Holocausto

on la presencia de sobrevivien-
tes del Holocausto, se conme-
morará mañana el Día del Ho-

locausto en ocho escuelas de Jujuy,
Córdoba, Corrientes, Santa Cruz y San-
tiago del Estero.

La Fundación Memoria del Holo-
causto, con el apoyo de la Secretaría de
Evaluación y Programación del Minis-
terio de Educación, puso en marcha un
proyecto para recordar a las víctimas
del genocidio nazi.

La enseñanza del Holocausto, la per-
secusión y matanza del pueblo judío
durante la Segunda II Guerra Mundial,
forma parte de los Contenidos Básicos
Comunes (CBC) de Ciencias Sociales
para el 3º ciclo de la Educación General
Básica (EGB). La Fundación dictó el
año pasado el curso “Holocausto, racis-
mo y xenofobia” para docentes y direc-
tivos de escuelas secundarias. Para apli-
car los contenidos abordados, los parti-
cipantes diseñaron proyectos y así na-
ció la idea de convocar a los actos.

Las escuelas donde se hará el home-
naje son: el Bachillerato Nº 6, la Escue-
la de Comercio Nº 1 de Pampa Blanca y
la Escuela de Comercio Nº 2 de El Car-
men en Jujuy; los IPEM Nº 99 y Nº 147
de Villa María, Córdoba; la Escuela Co-
mercial de Gobernador Virasoro, Co-
rrientes; el Industrial Nº 1 de Caleta
Olivia, Santa Cruz y el Colegio del Cen-
tenario, de Santiago del Estero.



Lisandro de la Torre S/nº Gob. Virasara C.P. (3342)
Corrientes Tel-Fax (0756) 81277

Gdor. Virasoro, Ctes, 27 de abril de 1998

Al Señor Presidente
Dr. Gilbert Leuri
Fundación Memoria del Holocausto
Buenos Aires

Tengo el sumo agrado de dirigirme a usted, a fin
de enviar a consideracion de esa institución, cunclusiones de un proyecto de
cátedra llevado a cabo con mis alumnos de EGB 3 y Polimodal, como asi
también con profesores y padres de la Escuela que dirijo,

Quiero agradecer profundumente la invitación de
nuestra escuela al Seminario “Holocausto , Racismo y Xenofobia”, en

      / diciembre del pasado año y solicitarles nos contemplen para proximos
encuentros, ya que la temática es de gran valor ,formativa humano par
nuestra juventud .

Saludar por su intermedio a Charles y Michelene
Papiernik, que nos honraron con su presencia en nuestro acto y ofrecerles a
ustedes nuestra Escuela por futuros encuentros sobre este tema.

Adjunto al proyecto de catedra , Resolucion
Interna Escolar de Interes por el tema.

Oportunamente enviaré videos y fotos del acto.
Cabe destacar que habiéndonos enterado de la

propuesta de Internet del tema, participaremos con los proyectos escolares.
Atentemente.











Jornadas
de
capacitación
docente

15 y 16 de
Diciembre
de 1997

Los días 15 y 16 de diciembre de 1997 se realizaron en la Fundación
Memoria del Holocausto las jornadas de capacitación docente, con el apoyo
y auspicio del Ministerio de Cultura y Educación de la Nación.

Participaron de este encuentro 32 profesores de Escuelas Medias de todo el

país.

El objetivo de estas jornadas fue capacitar a los docentes en el estudio del

Holocausto (Shoa), incentivándolos para conocer y transmitir esta temática,
y poder elaborar un programa de capacitación con miras a la
conmemoración de lom Hashoa en todo el país.

Los participantes se mostraron muy interesados y conmovidos, con una

participación activa durante los debates y grupos operativos de trabajo, lo

que evidencia una gran sensibilidad y deseo de conocimiento en relación a

un tema nodal de nuestro siglo.

Esta fue una primer experiencia que se realiza a nivel nacional, con un éxito

rotundo en cuanto a interes y participación de los docentes.

Para la Fundación Memoria del Holocausto resulta de vital importancia que

los docentes argentinos se capaciten para hacer conocer a las nuevas

generaciones, la mayor tragedia del pueblo judio y fortalecer las

convicciones democráticas de los jóvenes de nuestro pais.

Esperamos continuar con estas jornadas y seguir transitando este camino

con la misión principal que es la de difundir el conocimiento de la Shoa.
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MINISTERIO DE CULTURA Y
EDUCACION DE LA NACION
FUNDACION MEMORIA
DEL HOLOCAUSTO

Programa de capacitación
 para la conmemoración del
Día, del Holocausto (lom Hashoa) Actividades

Dia 1

a) OBJETIVOS APERTURA
l Brindar una primera aproximación acerca

del Holocausto a los docentes de este
programa.

l Ofrecer un encuadre general acerca del
contexto histórico, geográfico, social y
politico de los hechos estudiados.

l Analizar las causas de los mismos.
l Acercar los testimonios de sobrevivientes.
l Reflexionar acerca de la importancia de la

enseñanza del Holocausto y de la transmi-
sión de la memoria de lo acontecido.

l Trabajar la propia dificultad de abordaje
del tema, como seres humanos y como
docentes.

Dr. Manuel Garcia Sola
Secretario de Programación y Evalua-
ción Educativa, Ministerio de Educación
y Cultura de la Nación.
Sr: David fleischer;
Vicepresidente de la Fundación Memoria
del Holocausto.

CONFERENCIA

¿Por qué enseñar
el Holocausto?

l Brindar recursos metodológicos para
facilitar esta enseñanza.

Un abordaje introductorio interdisciplinario
a partir del contexto mayor, orientado a
pensar cómo nuestra sociedad asume el
tratamiento del autoritarismo y la discrimi-
nación -a traves del caso del Holocausto.

b) Modalidad
El seminario multidisciplinario dictado por es-
pecialistas en distintas áreas: historia, ciencias
sociales y pedagogicas, con apoyo de mate-
rial didáctico, bìbliografia y técnicas de traba-
jo grupal.

c) Contenidos
1)
2)

3)

4)
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¿Por que enseñar el Holocausto?
Axiología. y vivencias.
El racismo, la discriminación y la construc-
ción de estereotipos. Del antisemitismo
clásico al antisemitismo moderno.
Testimonios literarios. El testimonio vivo de
los sobrevivientes.
Aspectos socio-históricos.
El contexto histórico y geográfico, social y
politico del Holocausto.
Principales hitos en la historia del Holo-
causto: El ascenso de Hitler al poder. Las
leyes de Nuremberg. La noche de cristal.
Los grupos de tareas en el frente oriental.
La solución final. La resistencia. Los justos
entre las naciones. Los sobrevivientes.
¿Por que tuvo lugar el Holocausto?
Ponencias por grupo e intercambio con
especialistas.

Sr. Jacks Fuchs,
Sobreviviente de/ Holocausto.
Lic. Daniel Goldman,
Rabino, Comunidad Bet El.
Dra. Diana Sperling,
Profesora de filosofía.
Prof. Abraham Zylberman,
Histor iador.

CONFERENCIA

Contexto socio-histórico
El porque del surgimiento del fenómeno
nazi en la Alemania de la primera posgue-
rra. Cuáles fueron las condiciones que
posibilitaron que la política antisemita
deviniera en un genocidio planificado por el
Estado.

Lic. Adrian Jmelnitzky
Graduado en Ciencias Políticas, UBA.
Universidad Bar llan. Investigador
Proyecto Testimonio.
Lic. Daniel Feierstein,
Sociólogo, Universidad Bar llan. Investi-
gador Proyecto Testimonio.











tamos en el otro.
Hasta el 1300 aproximadamente el otro

en Europa era el judio, porque era el único
que no era cristiano. Se lo llama antisemitis-
mo clásico.

La revolucion industrial, la urbanización,
produce la ruptura de lazos sociales y de la
religión. Surgen intentos de explicación. El
desarrollo del antisemitismo moderno toma
la conspiración mundial del judío.

Hay grupos alemanes que se autoprocla-
man antisemitas.

Se extrapolan características biológicas,
por ejemplo el darwinismo social”.

Testimonio de
sobrevivientes de la Shoa

Los sobrevivientes realizaron un relato
muy emotivo de sus vivencias y experiencias

  durante el Holocausto y reflexionaron acerca
de la importancia de la memoria y la transmi-
sión a las futuras generaciones.

Estos conmovedores relatos de vida pro-
dujeron un fuerte impacto en los docentes y
los motivaron a ser vanguardia en la transmi-
sión de estos trágicos hechos en el ámbito
educativo.

Grupos de trabajo.
Reflexión y discusión

Se compartieron las conclusiones y opinio-
nes de los grupos de trabajo: “discriminamos,

 nos discriminan ya veces nos autodiscrimina-
mos en el aula, por eso la importancia de pro-
mover este tema.”

“Formamos parte de una sociedad sin
memoria e hipócrita, y por eso admiramos al
pueblo judío por haber recordado y luchado
por lo que ocurrió con el Holocausto”. Tam-
bien se plante6 trabajar este tema entre las
diferentes disciplinas.

“La dignidad humana está en compartir
este tema”.

CIERRE ACADÉMICO

Connotaciones particulares y
universales del Holocausto

Lic. Juan Jorge Fariña

“...La palabra discriminación tiene senti-
dos antiteticos. Discriminar quiere decir se-
parar. Tiene una acepción positiva y negati-
va, tiene un punto de ambigüedades,

¿Hay actos discriminatorios justos? Por
supuesto que si. El horario de protección al
menor, es un ejemplo que sirve para mostrar
que los niños y adultos son diferentes.

La otra, la injusta, es una discriminación
que no pertenece al mundo simbólico. El ra-
cista es alguien que carece de capacidad para
discriminar”.

“...¿Que hacían los nazis con los niños
que si amaban? Con los niños alemanes, a
partir de 1935 hubo una explotación demo-
gráfica, una verdadera fábrica de nacimien-
tos, fábricas sistemáticas.

La otra estrategia era el secuestro de re-
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cien nacidos, que eran adoptados por fami-
lias alemanas cambiándoles la identidad.

Ese es un modelo del amor nazi, un para-
 digma terrible”...    

Dra. Nelida Boulgourdjian      

“...Algunos consideran el genocidio arme-
nio como ensayo del Holocausto judio. Aún
el gobierno turco no ha reconocido este he-
cho...”

Dr. José Milmaniene 

“...El paradigma de la humillación nazi
consistía en privar al ser humano de su nom-
bre y transformarlo en un mero número. El
nazismo pretendio reemplazar un nombre,
lo más individual de un ser humano en un
número contabilizable previo a la aniquila-
ción. Esto dentro de una ciencia racista mi-
tologizada.

Los seres humanos estamos plenos de vi-
vencias de inferioridad, de temor, de castra-
ción y de finitud, y nos cuesta mucho aceptar
nuestras carencias. Entonces cuando el ser
humano no acepta su castracion, la proyecta
sobre el “diferente”, con la secreta ilusión de
-que el exterminio de este, lo va a librar de la
misma. 

Esta es la mecánica psicopatológica del
nazismo.

Ademas, los nazis odiaban a, los judios
dado que estos encarnaban la sumisión cons-


