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van Straten, Marcos  (1915 – 1944)  

Marcos van Straten nació en Buenos Aires el 13 de enero de 1915. Sus 

padres, Andrés y Angelina Meentzer eran corredores de joyas oriundos de  

Holanda, que residieron en el país entre 1912 y 1920 para después regresar 

a Europa. En 1939 Marcos tramitó desde allí constancia oficial de su 

nacimiento en Argentina. El 29 de noviembre de 1940 se presentó en el 

Consulado en Lyon, Francia, para tramitar su pasaporte, manifestando su 

intención de regresar al país. Allí se le notificaron sus obligaciones de 

enrolamiento militar como ciudadano argentino residente en el extranjero, con las que no había 

cumplido. Paralelamente sus padres tramitaron permisos para regresar al país, que les fueron 

otorgados el 20 de septiembre de 1941. Marcos no se enroló en el Consulado y dejó vencer su 

pasaporte argentino. Ni él ni sus padres embarcaron para regresar al país, a pesar de contar con 

los permisos necesarios. Marcos fijó residencia en el Niza Hotel National en la Avenue de la 

Victoire en Niza, Francia, y se dedicó a la venta minorista de comestibles. El 16 de enero de 1943 

volvió a presentarse en el Consulado en Niza, solicitando protección, porque debido a su condición 

de judío se le había notificado que debía presentarse a un campo de trabajo en Entrevaux, Bajos 

Alpes. Solicitó la renovación de su pasaporte argentino. El cónsul dejó constancia de su impresión 

de que había utilizado la nacionalidad de sus padres, sin haberlo podido constatar. Marcos fue 

internado en el campo de tránsito de Drancy bajo la matrícula 9432 el 26 de noviembre de 1943 

donde dejó 7045 francos y una alhaja en depósito. Fue deportado junto con sus padres el 7 de 

diciembre de 1943 en el transporte número 64 al complejo de campos de concentración de 

Auschwitz, Polonia. El 10 de diciembre de 1943 fue registrado bajo el número de serie 167673 y 

encarcelado en Buna-Monowitz (Auschwitz III). En fecha desconocida fue internado en el hospital 

de prisioneros de ese campo. El 27 de febrero de 1944 fue trasladado a Birkenau (Auschwitz II). No 

se conservan registros suyos posteriores.  
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