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 Concierto en ocasión del Día Internacional en conmemoración de las 

Víctimas del Holocausto. Museo Memoria y Tolerancia. Ciudad de México. 
26 de enero de 2017 

 
La Comisión de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales del Senado de la República 
en coordinación con el Centro de Información de las Naciones Unidas en México (CINU); el 
Comité Central de la Comunidad Judía de México y la Asociación Yad Vashem de México; 
celebraron el jueves 26 de enero el Concierto por el Día Internacional de conmemoración en 
memoria de las Víctimas del Holocausto, en el Museo Memoria y Tolerancia. 
 
En este marco, la Senadora Laura Rojas, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores 
Organismos Internacionales, advirtió que actualmente la retórica del odio y la intolerancia han 
cobrado fuerza en muchos rincones del mundo. Asimismo, lamentó que esta situación se repita 
en Estados Unidos, donde el Presidente Donald Trump y “su permanente actitud hacia México y 
los mexicanos son una clara amenaza a los valores de la civilización que ha construido la 
comunidad internacional, a partir de la Segunda Guerra Mundial”. 
 
Describió el Holocausto, como un parteaguas en la historia moderna, hechos que “nos obligan a 
levantar la voz y a decir: nunca más”, fue en ese contexto que realizó una exhortación para 
enseñar a practicar la tolerancia en nuestras hijas e hijos.  referirse al Día Internacional de 
conmemoración en memoria de las Víctimas del Holocausto recordó que “en 2005, hace apenas 
12 años, este día fue reconocido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su 
Resolución 60/7. En ella la ONU que se compone de 193 países condenó de manera inequívoca 
todas las manifestaciones de intolerancia religiosa, incitación, acoso o violencia contra personas 
o comunidades, basadas en el origen étnico o creencias religiosas”.  
 
Por su parte Moisés Romano Jafif, Presidente del Comité Central de la Comunidad Judía en 
México, mencionó que la música es un medio para promover la paz y por tal razón se 
congratulaba de participar en dicho evento. 
 
Durante su intervención, Giancarlo Summa, Director del Centro de Información de las Naciones 
Unidas en México, señaló que “el Holocausto no inició en el campo de concentración de 
Auschwitz, sino en los discursos de racismo y discriminación", por tal motivo es necesario 
levantar la voz por la unidad y la paz.  
 
El programa musical corrió a cargo de las Orquestas Kol Shalom y Cedros Norte; los cuales 
interpretaron ocho temas, iniciando con el Himno Nacional Méxicano, de Jaime Nuno y Francisco 
González Bocanegra; Hatikva, de Samuel Cohen y Naftali Herz Imber; Jerusalén de Oro, de 
Naomi Semer; Éxodo, de Ernest Gold y Arreglo V. Tabbush; La Lista de Schinler, de John 
Williams; Hava Naguila, de Jim Kreger; Obertura Mexicana, de Isaac Merle; finalizando con la 
Sinfonía del nuevo mundo de Antonin Dvorak. 
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