
DISCURSO DIA INTERNACIONAL  DE CONMEMORACION DE LAS VICTIMAS DEL.               
HOLOCAUSTO 

BUENAS TARDES
EXCELENTISIMAS AUTORIDADES, QUERIDOS CONVECINOS 

BIENVENIDOS TODOS.

Es mi humilde obligación estar aquí con vosotros en esta mañana en la que Hon-
ramos el Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Ho-
locausto (La Shoa).

Permitanme primero agradecer a todos aquellos que han contribuido a la organiza-
ción de este pequeño homenaje.

Nos reunimos en vísperas del  74 Aniversario de la llegada  por parte de las  Tro-
pas Sovieticas a  Auschwitz-birkenau , el campo de exterminio más grande que la 
humanidad haya conocido.

Durante la etapa final del conflicto Nazi en 1945 las tropas aliadas liberaron  los 
campos de   concentración y de exterminio,   al entrar una pregunta invadía sus 
cabezas ¿como era posible que el mundo hubiese vivido ajeno a    aquellas atroci-
dades,     a semejante genocidio ?

Durante los siguientes meses al 27 de Enero de 1945 se liberaron otros campos en 
Polonia, Los paises Bálticos, y Alemania:

-STUTTHOF, SACHSENHAUSEN, - REVENSBRUEK, DORAMITELBAN, FLOS-
SENBURG,      DACHAN,  MAUTHAUSEN fueron liberados por las tropas ameri-
canas.

-NEUENGAMME Y BERGEN BELSEN por las fuerzas británicas.

Durante todas estas liberaciones los soldados encontraron huesos, cenizas y miles 
de         supervivientes  sufriendo de hambre y de enfermedades.

Claude lanzman , Director del Documental “SHOA” afirma “ LOS NAZIS INTENTA-
RON QUE EL HOLOCAUSTO FUERA UN CRIMEN PERFECTO Y EN ESE IN-
TENTO DE BORRAR LAS      HUELLAS  ES DONDE HAN QUERIDO APOYARSE  
LOS NEGACIONISTAS”.
Aquellos que aun afirman que el Holocausto Judio nunca ocurrió.



Cada día que pasa hay menos supervivientes del Holocausto para poder contar de 
primera mano el tremendo horror vivido en la historia de la 1ª mitad del siglo XX, 
por ello cada año  es más   importante la conmemoración y recuerdo de la SHOA, 
para transmitir el mensaje que   “ el Odio y el antisemitismo pueden dar lugar a im-
pensables tragedias”. 

Desgraciadamente no es posible decir que los demonios del pasado han desapa-
recido para       siempre, por ellos las Instituciones internacionales, nacionales y lo-
cales tienen especial      responsabilidad en aumentar la concienciación y el interes 
de esta lucha.

Debemos de hacer todo lo posible desde diferentes ámbitos de nuestra sociedad  a 
través de  programas sociales y educativos para combatir el antisemitismo, cual-
quier tipo de racismo, odio o discriminación.

Porque Ademas de los judios otros grupos también fueron perseguidos y  masa-
crados   por        motivos     politicos, sociales, raciales, de credo… 

De manera muy similar a lo que sucedió con los judíos en la 'Kristallnacht', en junio 
de 1938 se instauró la 'Semana de Limpieza Gitana'. Dos años después tuvo lu-
gar el primer genocidio a mano de los nazis: 250 niños romaníes fueron ejecu-
tados en el campo de Buchenwald para comprobar la eficacia de los cristales 
de zyklon-B, que serían utilizados más tarde en las     cámaras de gas de Ausch-
witz-Birkenau.
A finales de 1940, Hitler mandó matar a todos los romaníes. Fusilamientos y matanzas en 
las   furgonetas móviles de gas fue el destino de miles de ellos en el frente oriental.

En diciembre de 1941, cuando Hitler ordenó la deportación de todos los gitanos que queda-
ban en Europa a Auschwitz-Birkenau ya no quedaban muchos. Un año antes otros campos 
como los de Chelmo/Kulmhof, Treblinka y Majdanek habían empezado a recibir carga-
mentos de romaníes y otros habían sido asesinados.

El 1 de agosto de 1944, en Auschwitz, 4.000 gitanos pasaron por la cámara de gas y fue-
ron      incinerados en una sola acción. Se llamó, 'Zigeunermacht' (la noche de los gitanos).



Por ello Estamos aquí reunidos como resultado de la estrategia de los nazis de bo-
rrar de la tierra todo   rastro físico  de todas los grupos de personas perseguidos, 
de su aportación cultural a la humanidad y su patrimonio.

Porque todos  somos la respuesta de aquellas terribles experiencias, de la ausen-
cia del respeto básico a los derechos humanos y los valores democráticos funda-
mentales.

Solemnizar un memorial como este no va a deshacer la barbarie y horror vividos 
por  tantas      familias, pero sirve como advertencia, tributo y lección al mundo.

Señoras y señores, la  SHOA ha sido la peor tragedia de la humanidad por eso en 
esta mañana recordaremos y rendiremos un sentido homenaje a todas las víctimas  
y a todos "los justos entre las naciones “ para decir . “NUNCA MAS”.

A continuación  en memoria  y señal de respeto hacia las  víctimas  se encenderán 
cuatro velas , 

La primera vela será encendida por :

- rav. Don jacob levy y el More Don Moises Wahnon

- La segunda vela la encenderá el Señor Secretario D. IsmaEL Kharrouz

- La tercera vela la encenderá el Señor comandante general Don Javier Sancho 
Sifre.

- la ultima vela la encenderá el Presidente de la ciudad autónoma de ceuta D. Juan 
jesus vivas lara.


