
 

El Parlamento Europeo recuerda a las víctimas del
Holocausto
 
Eurodiputados, representantes de las comunidades judías en Europa y otras
personalidades se reunieron el 25 de enero en el Parlamento en Bruselas para recordar a
las víctimas del Holocausto, seis millones de judíos que murieron a manos de la
Alemania nazi en la década de los cuarenta. El presidente de la Cámara, Antonio Tajani,
aseguró que recordar “la peor tragedia de la historia europea" es “crucial si queremos
evitar repetir los mismos errores".
 
Tajani expresó su preocupación por la persistencia de los crímenes de odio contra los judíos
hoy en día y por la disminución de la población judía en Europa. Subrayó la importancia de
"recordar los terribles errores del pasado” para no olvidar que “Europa siempre ha podido
extraer lecciones de la historia para un futuro basado en la libertad, la democracia y el respeto
de la dignidad humana".
 
El presidente del Congreso Judío Europeo, Moshe Kantor, afirmó: "Nosotros, judíos europeos,
queremos permanecer en Europa y serle fiel como siempre hemos sido”.
 
“Contamos con Europa para seguir mostrando su lealtad a la idea de que los judíos tienen un
futuro aquí en Europa", añadió.
 
La embajadora de la UNESCO para la Educación sobre el Holocausto, Beate Klarsfeld, que
investigó los crímenes de los responsables nazis aún vivos y ayudó a llevarlos ante la justicia,
habló de la transformación de Alemania en los años que siguieron al Holocausto en "una nueva
nación, un nuevo país, una nueva alma".
 
Advirtió sobre el resurgir del racismo y la xenofobia en reacción a la crisis migratoria. "Cada
uno de nosotros debe ser vigilante y comprometerse a un compromiso cívico", señaló Klarsfeld.
 
Entre los invitados de la ceremonia estuvieron también el ex primer ministro británico Tony
Blair, que preside el Consejo Europeo para la Tolerancia y la Reconciliación, y el director de
cine ruso Andrei Konchalovsky, que obtuvo una medalla por su trabajo cinematográfico contra
el extremismo y la intolerancia.
 
El Día Internacional del Recuerdo del Holocausto se conmemora el 27 de enero, ya que ese
mismo día en 1945 las tropas soviéticas liberaron el campo de exterminio de Auschwitz.
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Más información
Fotos y vídeos de la ceremonia
El futuro de las comunidades judías en Europa: entre la preocupación y la esperanza
Estudio del Parlamento Europeo sobre la población judía en Europa
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http://audiovisual.europarl.europa.eu/Page.aspx?id=2612
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20160926STO44014/el-futuro-de-las-comunidades-jud%C3%ADas-en-europa-preocupaci%C3%B3n-y-esperanza
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/es/document.html?reference=EPRS_ATA%282016%29589770


Día internacional de conmemoración del holocausto 2017.

El presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, interviene en la ceremonia en recuerdo de las víctimas del Holocausto.
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