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CONMEMORACIÓN EN MEMORIA DE LAS VÍCTIMAS DEL HOLOCAUSTO Y 
EN RECUERDO DE DON GILBERTO BOSQUES SALDÍVAR EN EL MARCO DEL 

75 ANIVERSARIO DE LA LIBERACIÓN DE AUSCHWITZ 
27 DE ENERO 2020. SENADO DE LA REPÚBLICA 

 

El pasado 27 de enero en el marco del Día Internacional de Conmemoración en Memoria 
de las Víctimas del Holocausto, el Senado de la República llevó a cabo el acto “Música y 
poesía de la esperanza: Conmemoración del holocausto. 75º Aniversario de la liberación de 
Auschwitz”. 

Durante la inauguración, el Presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del 
Senado de la República, Senador Ricardo Monreal Ávila, dijo que la intolerancia colectiva 
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genera crímenes de odio que lastiman a la humanidad; además, manifestó que las víctimas 
tienen derecho a la verdad, justicia, reparación y no repetición. 

El Presidente de la JUCOPO aseguró que se debe hacer justicia histórica mediante la 
memoria, por lo que una de las responsabilidades del Senado es escuchar y apreciar a la 
comunidad judía, dándoles así un reconocimiento institucional y gubernamental. “Implica 
también transformar esta situación y este estatus quo que nunca debe olvidarse”, apuntó. 

El Embajador de Alemania en México, Excmo. Sr. Peter Tempel, advirtió que el 
antisemitismo no es únicamente en contra de los judíos, sino que es una visión 
profundamente antidemocrática “que representa un peligro para toda la democracia”. 

El Excmo. Sr. Maciej Tadeusz Zietara, Embajador de Polonia en México, indicó que su 
nación condena el antisemitismo y se opone a cualquier clase de negacionismo. Recordó 
que el uso de los símbolos nazis es delito y la enseñanza sobre el Holocausto es parte del 
currículum escolar. 

El Arq. Marcos Shabot Zonana, Presidente del Comité Central de la Comunidad Judía en 
México, expresó que Auschwitz representó una verdadera industria de la muerte, un 
genocidio sistematizado y mecanizado, que asesinó a un tercio de la población mundial de 
aquel entonces. 

El Embajador de Israel en México, Excmo. Sr. Zvi Itzhak Tal, advirtió que “antisemitismo y 
racismo son una enfermedad maligna que destruye y aparta sociedades y ninguna 
sociedad y democracia es inmune”.  

En el marco del Acto de Conmemoración Anual en Memoria de las Víctimas del Holocausto 
y en recuerdo de Don Gilberto Bosques Saldívar, se llevó a cabo el recital de “Música y 
poesía de la esperanza”, con la participación del Coro Shiratí de la Comunidad Bet-El, la 
dirección de Connie Téllez, al piano David Pineda y al violín Benjamín Shwartz. 

Además, el Senador Héctor Vasconcelos, en el piano, y Carlos Prieto, en el violonchelo, 
interpretaron Largo de la Opera “Xerxes” de Haendel y el “Adagio de Sonata en La menor” 
de Schubert. 

El pianista Edison Quintana y Carlos Prieto tocaron la pieza “Kol Nidrei” para violonchelo y 
piano, de Bruch. La narración y poesía estuvo a cargo de Rina Rajlevsky, Héctor Berzunza y 
Arie Milstein. 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado


 
 

 

Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques      http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/       https://twitter.com/CGBSenado  
 

 

Posteriormente, el Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Senador Héctor 
Vasconcelos, inauguró la Exposición “Instrumentos de la Esperanza”, donde indicó que 
mediante esta muestra se encontrará un testimonio singular, “otro más, por si hiciera falta, 
de los horrores del holocausto”. 

“Estos instrumentos que, con toda probabilidad, se usaron primordialmente para 
materializar la añeja tradición de hacer música en casa, “house music”, nos remiten a la 
intimidad de personas y familias judías que vivían cotidianamente las mejores tradiciones 
de la cultura occidental”, destacó. 

Por su parte, Jaime Feldman, señaló que se pretende enseñar sobre esa “época negra” a las 
futuras generaciones, desde el punto de vista de la vida y no de la muerte. “La música es 
vida y ayudó a muchos judíos a sobrevivir”, ya que los nazis disfrutaban de este arte sonoro 
y trataban mejor a los intérpretes, enfatizó. 

Para concluir la Conmemoración Anual, se colocó una ofrenda floral en la placa del 
diplomático mexicano, Don Gilberto Bosques Saldívar 

La Senadora Xóchitl Gálvez Ruiz, aseguró que el homenaje debe ser un recordatorio para el 
presente y el futuro, para que las nuevas generaciones conozcan el horror y con ello la 
responsabilidad y compromiso de condenar y sancionar toda manifestación de intolerancia 
acoso, violencia, contra personas y comunidades por el hecho de ser distintos. 

A su vez, el sobreviviente del exilio español, Rafael del Castillo Ruíz, recordó que Gilberto 
Bosques “se jugaba la vida” cuando daba visas a los hombres que se escapaban de las 
cárceles de España, para evitar ser fusilados. 

 

Micrositio: https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/conmemoracion-holocausto-2020 
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