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27 DE ENERO DE 2021. EVENTO VIRTUAL 

 
El pasado 27 de enero se llevó acabo un evento virtual en Conmemoración Anual en 
Memoria de las Víctimas del Holocausto y en recuerdo a Don Gilberto Bosques Saldívar. 
 
Durante la inauguración, el Senador Ricardo Monreal Ávila, Presidente de la Junta de 
Coordinación Política, consideró que “a 76 años del fin de la Segunda Guerra Mundial es 
imprescindible continuar con los esfuerzos para recordar a las víctimas del Holocausto, 



a fin de que no se extinga la vida de los hombres y las mujeres que vivieron en carne 
propia esta tragedia.”. 
 
También reconoció la labor del personal diplomático que arriesgó no sólo su vida, sino 
su carrera y su prestigio para expedir salvoconductos y permitir que las personas 
perseguidas pudieran salir de esa “pesadilla viviente”. Especialmente, aplaudió a Gilberto 
Bosques, quien ayudó a más de 40 mil personas perseguidas por el nazismo y el 
franquismo. 
 
En su participación, el Presidente del Comité Central de la Comunidad Judía en México, 
Marcos Shabot Zonana, aseguró que “hoy como cada año y gracias a la iniciativa del 
Senado de la República, se honra la memoria de seis millones de judíos, incluidos millón 
y medio de infantes que fueron exterminados.” 
 
El Excmo. Sr. Zvi Itzhak Tal, Embajador de Israel en México, afirmó que “lo ocurrido en el 
Holocausto coloca una carga en nuestros hombros, por lo que debemos asegurarnos 
que las jóvenes generaciones aprendan hechos históricos, que analicen y hagan sus 
conclusiones, para que la apatía de auto preservación a expensas del otro no prevalezca”. 
 
El Embajador de Alemania en México, Excmo. Sr. Peter Tempel señaló que sólo con la 
escritura, historia y memoria, se puede hacer tangible la verdad para las futuras 
generaciones. “Hoy la vida judía forma parte de Alemania, así como su historia y cultura”. 
 
En el marco de esta conmemoración se llevó a cabo la mesa redonda virtual 
“Intolerancia y Holocausto”, moderada por el Director General del Centro Cultural 
Universitario Tlatelolco, de la UNAM, Ricardo Raphael De la Madrid, en la cual se 
recordaron los hechos ocurridos en el campo de concentración “Auschwitz-Birkenau”. 
 
En dicha mesa la Directora de Oxfam México, Alexandra Haas, dijo que "el genocidio 
guatemalteco contra los excluidos, los pobres y la población maya, es resultado de la 
dinámica de la discriminación que se va agravando con consecuencias peligrosas al 
contar con su aceptación", concluyó. 


