
           
 

Declaración local de la UE del día del recuerdo en Israel (Yom Ha’Shoah) 
 

          Tel Aviv, 20 de Abril 2020 
 

 
La delegación de la Unión Europea emite la siguiente declaración de acuerdo en acuerdo con los jefes de misión de la UE en Israel:  
 
La Delegación de la Unión Europea (UE) en el Estado de Israel, junto con los 26 Embajadas de los Estados miembros de la UE presentes en 
Israel, recuerden y rindan homenaje a los seis millones de judíos que fueron asesinados, en suelo europeo, hace más de siete décadas. 
 
Nos unimos a comunidades judías de todo el mundo para conmemorar las vidas individuales que se perdieron en la inimaginable tragedia de la 
Shoah, padres, madres, hijos, hijas; en apreciar 
los sobrevivientes entre nosotros para que sus experiencias no sean olvidadas. Como Shimon Peres ha dicho: “Somos sus ojos que recuerdan. 
Somos su voz que clama ". 
 
 
Recordaremos especialmente la solidaridad de los judíos que salvaron a otros judíos en el Holocausto, encarnando la solidaridad en un mundo 
en desintegración, el tema central de Yom Ha’Shoah 2020. Nosotros honramos la memoria de todos aquellos que arriesgaron sus vidas y 
resistieron a los nazis y protegieron o trataron de rescatar a los que estaban en peligro. Su coraje desinteresado debería inspirarnos a todos a 
Defender la dignidad de todo ser humano. 
 
 
Reiteramos nuestro compromiso de garantizar que el recuerdo y la educación del Holocausto sean 
basado en investigaciones históricas científicas para combatir la negación del Holocausto, distorsiones y falsas narrativas. 
 
 
Este año, Yom Ha’Shoah ocurre en un momento de particular desafío para todos nosotros. Es un periodo en que estamos obligados a 
mantener nuestra distancia físicamente, pero en nuestros corazones y mentes unidad y la unión es más fuerte. Por primera vez, Yom Ha'Shoah 
no será conmemorado en público. Sin embargo, prometemos a las víctimas y sobrevivientes que nunca serán olvidadas y que su legado se 
mantendrá vivo. 
 
La pandemia mundial que estamos experimentando hoy exige una mayor solidaridad y 
cooperación en todo el mundo; es una oportunidad para reflexionar sobre el mundo que deseamos para nuestros niños. En el mundo de hoy, 
el antisemitismo y el racismo aún persisten. Comunidades judías también a menudo viven con miedo a la discriminación y los ataques 
antisemitas. Debemos recordarnos constantemente nosotros mismos que el antisemitismo afecta no solo a los judíos. Socava el corazón de 
nuestras sociedades democráticas y amenaza nuestro futuro. 
 
Hoy, en Yom Ha’Shoah, reafirmamos nuestra responsabilidad de nunca olvidar las lecciones del Holocausto. Continuaremos luchando contra el 
antisemitismo y el odio en todas sus formas, y tomaremos todas las medidas para evitar que el mal vuelva a prevalecer. El recuerdo del 
Holocausto está en el mismo núcleo del proyecto europeo, como lo demostró este año la participación sin precedentes de líderes europeos en 
las conmemoraciones en Auschwitz y en el Foro Mundial del Holocausto en Yad Vashem en Jerusalén por el 75 aniversario de la liberación del 
campo de exterminio nazi. Nos inspira a proteger los valores en los que creemos y nos guía a buscar una sociedad basada en la igualdad, la 
inclusión y la no discriminación, una sociedad libre de odio en la que las generaciones presentes y futuras de europeos judíos se sientan 
seguras. 
 

 

 

 

 

 
Esta es una declaración conjunta acordada por el Embajador de la Union Europea al Estado de Israel y del Embajador de todos los 
estados miembros de la Comunidad Europea representados en Israel , com Austria, Belgica, Bulgaria, Croacia, Chipre, República 
Checa, Dinamarca,Czech  Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungria, Irlanda, Italia, Latvia, Lithuania, Malta, Paises 
Bajos, Polonia, Portugal, Rumania, Eslovaquia, Eslovenia, España y Suecia. 

 



 


