Conmemoración del 80° aniversario de
la Noche de los Cristales Rotos
[”Reichspogromnacht”, 9-10 de noviembre de 1938]
el 31 de octubre de 2018, a las 18.00 hs., en
Auditorio de la Universidad del CEMA
Reconquista, 775, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Se proyectará el documental
“A man can make a difference – Law not War”
de Ullabritt Horn (2015) [con subtítulos en castellano]
La Embajada de Alemania y el Instituto Auschwitz para la Paz y Reconciliación se
complacen en invitar a usted al evento conmemorativo del 80° aniversario de la atroz
“Noche de los Cristales Rotos” [”Reichspogromnacht”] y a participar de una propuesta
que invita a la reflexión acerca de los horrores del pasado, a través de una pieza
documental especialmente seleccionada para inspirar nuestra labor en la actualidad.
Esta propuesta convoca a conocer y reconocer los elementos y momentos que
configuraron los procesos de horror del pasado, honrar a sus víctimas, reconocer a
quiénes impulsaron medidas tendientes a la verdad y a la justicia, invitándonos a ser parte
de una comunidad con memoria y ejercicios activos de memorialización que, sin lugar a
dudas, contribuirán a fortalecernos como sociedad y a seguir profundizando políticas con
sentido de memoria, pluralidad y responsabilidad de cara al futuro.
A través de la proyección del documental “A man can make a difference – Law not War”,
intentamos acercar una herramienta de análisis y trabajo para conocer los elementos del
proceso que derivó en el Holocausto y, a su vez, resignificar el enorme valor y compromiso
desplegado por Benjamin Ferencz, Jefe de Fiscales durante los emblemáticos juicios de
Núremberg, quien llevó al banquillo de los acusados a 22 oficiales de las SS, como también
su férrea e irrenunciable lucha por la creación de una Corte Penal Internacional y la
protección de los Derechos Humanos. Aún hoy en día y, a pesar de todo, Benjamin
Ferencz cree en un mundo sin guerra.
Esperando contar con su valiosa presencia, saludamos a Ud. muy atentamente.
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