
 

 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

 DECLARA: 

 

Artículo 1°.-  SU más enérgico y profundo repudio ante la gravedad de las declaraciones 

expresadas el 10 de Octubre del presente año por el ex Gobernador de la Provincia de Santa Fe 

Antonio Bonfatti, haciendo una tendenciosa analogía entre el presidente de la Nación, el 

Ingeniero Mauricio Macri y Adolf Hitler. 

 

Artículo 2°.- DÉ forma. 



 

 

 

 

FUNDAMENTOS 

 

Las declaraciones se dieron en el marco de una charla que el ex gobernador brindó en 

el Sindicato de Empleados de Comercio de Rosario, el día 10 de Octubre del corriente año. 

Bonfatti expresó: “el pueblo se equivocó cuando eligió al mentor del nazismo” y “que 

se equivocó cuando votó a Cambiemos”. 

Además, dijo “que de joven creía en ese concepto que dice que el pueblo nunca se 

equivoca. Pero se equivocó con Hitler y ahora se equivoca con Macri”, reflejando un total 

desprecio por la memoria de la Shoá y por el pueblo argentino. 

Asimismo El Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, 

ante la gravedad de esas declaraciones públicas del ex gobernador de Santa Fe que comparan 

al Presidente de la Nación con el líder del nazismo Adolf Hitler, actuó de oficio en el marco de 

su principal objetivo, que es luchar contra la discriminación, la xenofobia y el racismo y 

promover el diálogo y la no violencia en la sociedad, y recordó que las campañas electorales 

deben ser espacios para el debate de ideas en pos de la construcción de una sociedad cada vez 

más plural, diversa e igualitaria para toda la población. 

Debemos mencionar que el Holocausto constituyó la página más oscura en la historia 

de la humanidad, por lo que resulta necesario no banalizar la tragedia de la Shoá con asuntos 

de la coyuntura nacional y evitar las analogías con el genocidio perpetrado por el régimen nazi, 

crimen cometido contra toda la humanidad. 

Resulta de gran importancia que el Concejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba se 

exprese ante la gravedad de estas declaraciones, ya que la extraña analogía expresada por el ex 

gobernador profana la memoria de millones de víctimas del nazismo y subestima a todo el 

pueblo de la Nación Argentina. 


