
Ciudad de México, 27 de enero de 2017. 
 
Versión estenográfica del Acto de Conmemoración Anual 
en Memoria de las Víctimas del Holocausto y en Recuerdo 
de Don Gilberto Bosques Saldívar, presidido por la 
Senadora Angélica de la Peña Gómez, Presidenta de la 
Comisión de Derechos Humanos, llevada a cabo en el 
Patio del Federalismo del Senado de la República, hoy al 
mediodía. (12:00 horas). 

 
  
La maestra de ceremonias: (así inicia la grabación)...hace siete años en la Cámara de Senadores, de 
conformidad con el acuerdo firmado el 2 de septiembre de 2010. 
 
Bien, para dar inicio a esta ceremonia, saludamos, en primer término, al presídium que nos acompaña. 
 
Damos la bienvenida a la Senadora Angélica de la Peña Gómez, Presidenta de la Comisión de 
Derechos Humanos. 
 

(Aplausos) 
 
Saludamos con gusto a nuestros distinguidos invitados, el Excelentísimo señor Jonathan Peled, 
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario del estado de Israel. 
 

(Aplausos) 
 
El Excelentísimo señor Víktor Alexander Elbling, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la 
República Federal de Alemania. 
 

(Aplausos) 
 
Y también nos acompaña el licenciado Moisés Romano Jafif, Presidente del Comité Central de la 
Comunidad Judía de México. 
 

(Aplausos) 
 
Agradecemos la presencia de los medios de comunicación, y por supuesto a quienes nos siguen a 
través de la señal del Canal del Congreso. 
 
Sean todas y todos ustedes bienvenidos al Senado de la República. 
 
A continuación escucharemos el mensaje de la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, la 
Senadora Angélica de la Peña. 
 
La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Buenos días a todas y a todos ustedes que nos acompañan 
en esta conmemoración, en Memoria de las Víctimas del Holocausto. 
 
Excelentísimo señor Jonathan Peled, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario del estado de Israel 
en México. 
 
Excelentísimo señor Víktor Alexander Elbling Embajador Extraordinario y Plenipotenciario en la 
República Federal de Alemania. 
 
Y, por supuesto, también un saludo muy afectuoso a quien representa el Comité Central de la 
Comunidad Judía en México, el licenciado Moisés Romano Jafif. 
 
Señoras y señores: 
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No hay peor sentimiento que el que provoca el odio hacia otras personas por motivos de raza, etnia, 
cultura o pensamiento. 
 
Cuando quien es presa del odio o animadversión a otras personas o grupos por determinadas 
condiciones y ocupa un encargo de poder, la repulsa se convierte en un motivo político para el 
fundamentalismo de sus acciones, las cuales pueden comenzar siendo discriminatorias y en un poco 
tiempo, muy poco tiempo, transformarse en destructivas o letales. 
 
La historia de la humanidad ha evidenciado lo terrible que puede ser alguien que detente el poder y 
crea en la superioridad de su raza o sienta animadversión hacia lo diferente, y en base al poder que 
ejerce, ordene acciones que excluyan o aniquilen sin ningún recato moral o ética. 
 
No se pueden desestimar ciertas condiciones de incertidumbre o situaciones económicas y sociales 
depresivas de una sociedad o país, las cuales, ciertamente, abonan al encumbramiento de líderes 
movidos por los odios hacia otros. 
 
Contar la historia para no olvidarla y para no repetirla, nos obliga a ser precisos y precisas en no 
confundirnos con la buena fe y confianza de que los otros no son tan malos como aparentan. 
 
Y no me estoy refiriendo a esta historia reciente que se ha escrito en las últimas semanas y en las 
últimas horas, en América del Norte, entre Estados Unidos y México, sino me estoy refiriendo a la 
asunción como Canciller en 1933 de Adolf Hitler. 
 
 
 

(Sigue 2ª parte)
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Alemania fue llevada por el camino del racismo y el autoritarismo bajo la mano de un carismático 
demagógico que pregonó un discurso de cambio hasta su encumbramiento como Presidente.  
 
El nacismo dirigió discursos contundentes hacia los desempleados y personas de clase media baja.  
 
Y Hitler, obsesionado por alcanzar la pureza racial y la supremacía aria, aunado a una desmedida 
ambición de poder persiguió y abolió las libertades individuales.  
 
El terror provocó también que muchos se quedaran en silencio, y en silencio observaron cómo el odio 
se convertía en la ideología del gobierno.  
 
Es en este contexto que los judíos también se sumaron a los discapacitados homosexuales, gitanos, 
comunistas y socialistas, y fueron el blanco artero del régimen de Estado de Hitler, tanto en Alemania 
como en los países que ocuparon.  
 
Millones de personas infantes, niñas, niños, jóvenes, ancianos, mujeres embarazadas, enfermos y 
personas adultas fueron gaseados en camiones, fusilados o enviados hacia los campos de exterminio.  
 
Frente a estos acontecimientos siempre surge la inexorable pregunta que encuentra un muro 
infranqueable de explicaciones que resultan al paso del tiempo irresolutas.  
 
¿Por qué el resto del mundo permitió estos crímenes? 
 
En una clara autocrítica y en una preocupación legítima por garantizar la prevención de tan lamentables 
crímenes, quienes diseñaron el preámbulo de la declaración universal de Derechos Humanos, 
enfatizaron que el menosprecio de los derechos humanos ha originado actos de barbarie ultrajante para 
la conciencia de la humanidad.  
 
Es en estos cambios, en estos tiempos aciagos, cuando debemos refrendar la importancia para todas 
las personas en el mundo del avance hacia la aceptación de las y de los diferentes y diversos, ya que 
la movilidad humana es intrínseca al desarrollo de la humanidad y marca el sello multicultural de sí 
misma.  
 
Y justo en esta conmemoración en memoria de las víctimas del holocausto, las víctimas de estas 
tragedias, como la que hoy nos reúne en el Senado de la República, es cuando más enfáticamente 
debemos unirnos en un solo clamor para evitar lo que es nuestra obligación, evitar que se repita la 
fechoría perpetrada por los nazis.  
 
Naciones Unidas ha definido este año como la recordación del holocausto: “Educar para un mundo 
mejor” Se señala que con este tema se pondrá énfasis en la importancia en la educación sobre el 
holocausto, la cual fomentará la sinergia y resiliencia para el respeto de los derechos humanos, 
contribuyendo así a aumentar la tolerancia y a defender nuestra humanidad común.  
 
Cada vivencia personal de cada familia, de cada sobreviviente está plasmada en la historia como una 
afrenta hacia un pueblo al que se pretendió exterminar: el pueblo judío. 
 
Por ello, no debemos olvidar que recordar es una obligación, como también lo es analizar por qué tuvo 
tanta influencia la propaganda que permitió que los nazis difundieran su ideología racista.  
 
Debemos insistir y reiterar la alerta sobre el peligro que representan para la paz entre los pueblos 
extremosas y fundamentalistas, porque como lo señaló recién el Secretario General de Naciones 
Unidas, y, cito textual: “…Por desgracia y en contra de nuestro propósito, el antisemitismo sigue 
proliferando…”. 
 
 
 
 
 

(Sigue 3ª parte)
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También, dice el Secretario General de Naciones Unidas, “….Estamos viviendo un aumento muy 
preocupante del extremismo en la xenofobia, el racismo y el odio dirigido contra los musulmanes; la 
irracionalidad y la intolerancia están de regreso….”, termino la cita.  
 
Pero no nos quedaremos callados ni calladas, como no nos quedamos callados aquí en México frente 
a las agresiones contra nuestro pueblo por parte de quien hoy ocupa La Casa Blanca. 
 
Perseguir a las personas por su color de piel, idioma o cultura es, debe ser inadmisible, y nos debe unir 
a todas y a todos. 
 
Y, no debe caber ninguna duda que la humanidad busca consolidar la libertad, la justicia y la paz en el 
mundo. 
 
La mejor manera, señora y señores de honrar a las víctimas inocentes del holocausto es esforzarnos 
más en la construcción del respeto de la dignidad humana; remover las diversas discriminaciones que 
impiden su pleno reconocimiento mediante la enseñanza y la educación, el respeto a los derechos y 
las libertades de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 
progresividad en los que se fundan los derechos humanos de todas, de todas las personas, sin 
excepción. 
 
La persecución y la intolerancia deben, y, estamos obligados, debemos prevenirla. 
 
Por ello, hoy más que nunca debemos recordar estos principios y valores que nos convocan cada año 
aquí en el Senado de la República en esta conmemoración compartida en la que la sociedad mexicana 
y la comunidad judía recordamos a las víctimas del holocausto, y también, particularmente para el 
Senado es muy importante recordar a don Gilberto Bosques Saldívar. 
 
Muchas gracias a todos ustedes por su atención. 
 

(Aplausos) 
 
La maestra de ceremonia: Muchas gracias a la Senadora Angélica de la Peña por su mensaje. 
 
Escuchemos ahora las palabras del Presidente del Comité Central de la Comunidad Judía en México, 
licenciado Moisés Romano Jafif. 
 
El licenciado Moisés Romano Jafif: Buenas tardes a todos. 
 
Senadora Angélica de la Peña Gómez, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos. 
 
Excelentísimo señor Jonathan Peled, Embajador de Israel en México. 
 
Excelentísimo señor Viktor Alexander Elbling, Embajador de Alemania. 
 
Señoras y señores. 
 
Amigos todos:  
 
Nuevamente nos reunimos para recordar y honrar a las víctimas del holocausto, en este día que ha 
sido establecido por las Naciones Unidas para tal motivo. 
 
Este día, como sabemos, se conmemora la liberación del campo de exterminio de Auschwitz, Birkenau, 
liberación que finalmente se  logró hace 72 años. 
 
Por ello, y en primer lugar, queremos agradecer a nombre de la comunidad judía de México al Senado 
de la República; pero muy en especial a la Senadora Angélica de la Peña, Presidenta de la Comisión 
de Derechos Humanos, el que cada año tome la iniciativa para hacer esta ceremonia en que también 
se recuerda a don Gilberto Bosques Saldívar, quien a pesar de los riesgos que implicaba otorgar visas 
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a refugiados tanto españoles como judíos, lo hizo, para que éstos pudieran huir de las amenazas del 
fascismo y del nazismo en aquellos años terribles, previos y durante la Segunda Guerra Mundial.  
 
Nuestro reconocimiento a don Gilberto Bosques por haber salvado tantas vidas judías, cuyas familias, 
gracias a él, han logrado tener una vida digna y feliz en este país.  
 
 
 

(Sigue 4ª. Parte)
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Por todo ello, y más aún, sabiendo que una persona como don Gilberto arriesgó sus vidas hace más 
de 70 años, arriesgó su vida por defender el derecho de otras personas a vivir en paz. Hoy no podemos 
entender que en este siglo XXI sigamos cometiendo los mismos errores, porque las manifestaciones 
de discriminación e incitación al odio no se han detenido, siguen en aumento en todo el mundo y México, 
desafortunadamente no es la excepción.  
 
Si bien, con la modernidad de las comunicaciones y el advenimiento en las redes sociales, hoy 
podemos decir que nos encontramos mejor y más comunicados. 
 
También podemos decir que contamos con buenas herramientas como son los correos electrónicos, 
las aplicaciones en celulares y las redes sociales como Facebook y Twitter.  
 
Hoy tenemos la fortuna de la comunicación instantánea y logramos enterarnos de situaciones que hace 
décadas podrían tardar días, semanas e incluso meses en llegar, sin duda, todo ello nos ha traído 
beneficios enormes al mundo.  
 
Hoy sería imposible pensar que actos como el sucedido en el holocausto quedaran en silencio.  
 
Sin embargo, y no obstante, todo lo positivo que menciono, lamentablemente siempre hay grupos de 
personas que aprovechan los avances de la humanidad  para el mal.  
 
A través de estos mismos avances, desafortunadamente también hemos visto cómo la difusión de ideas 
racistas, discriminatorias e intolerantes son hoy más comunes en las redes.  
 
El anonimato a través del cual pueden escudarse estas ideas, les ayuda a los autores a difundir 
propaganda falsa sin temor a ser descubierto.  
 
Si bien México cuenta ya con leyes muy avanzadas que claramente prohíben la expresión e incitación 
al odio, estas leyes no se pueden aplicar, los autores se saben protegidos por el anonimato.  
 
Hoy empezamos a ver ataques similares a través de twitter, mismos que muy pronto se convierten en 
trendy topic, ataques con incitación al odio  y a la violencia, tan agresivos como de los años 30’s, 
muchos de ellos antisemitas, pero no son antisemitas, también vemos ataques contra grupos 
vulnerables como los indígenas, o bien, con personas que tienen preferencias sexuales distintas e 
increíblemente en este siglo XXI, ataques en redes sociales contra las mujeres o más increíble aún, 
cuando pensamos que todavía esto había terminado, ahora vemos ataques contra nuestros hermanos 
mexicanos en los Estados Unidos, simplemente por el color de su piel.  
 
Las redes sociales deberían de ser más conscientes de este peligro y deberían de actuar 
consecuentemente, contra aquellas personas que incitan al odio y a la violencia, se debiera buscar la 
forma de eliminar el anonimato, de tal forma que  la mayoría de estos anónimos ya no se atrevan a 
expresar opiniones, opiniones agresivas, denigrantes y discriminatorias. Aquí, en este total solmene de 
recuerdo a las víctimas del holocausto, que sumaron más de seis millones de judíos, nos manifestamos 
por buscar la solución, y qué mejor lugar que aquí en este recinto, para solicitar respetuosamente que 
se legisle sobre el tema.  
 
Además, invitamos a las redes sociales, por su propio bien, a encontrar una fórmula para frenar la 
incitación al odio, nos manifestamos porque estas redes sociales encuentren la forma de eliminar el 
anonimato.  
 
Yo estoy seguro que juntos, sociedad civil y autoridades, podremos evitar que vuelva a suceder lo que 
hoy aquí recordamos.  
 
El secreto para que esto no se repita, es muy sencillo, nunca olvidar, nunca olvidar que es un tema del 
pasado,  nunca ser pasivos ante estas malas expresiones, nunca voltear la mirada, nunca jamás.  
 
Muchas gracias.  
 

(Aplausos) 
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LA C.             : Muchas gracias al Presidente de la Comunidad Judía en México.  
 
Tiene la palabra el Embajador de Alemania, el Excelentísimo señor  Víctor Elbling.  
 
El Embajador de Alemania, Víctor Elbling: Buenas tardes, es un placer, Senadora, muchísimas 
gracias por acogernos aquí en el Senado.  
 
Saludo a los miembros del presídium, al Presidente del Comité Central de la Comunidad Judía y 
naturalmente al señor Jonathan Peled, amigo Embajador de Israel.  
 
Es un placer estar aquí, decía antes que no tenía un discurso así preparado, pero la verdad es que esta 

es una de esas ocasiones, donde creo que es importante levantar la voz, no, y decir lo que hay que 

decir, muchas cosas importantes se han dicho, no quiero repetirlas, pero sí pienso y quiero 

comunicárselo a ustedes, que es un día importante hoy, el holocausto es una de esas rupturas 

históricas, esas rupturas de la civilización, que no ha habido muchas, en la historia de la humanidad 

creo que es un hecho terriblemente sobresaliente, abominable, que es en la historia moderna, y que 

haya pasado en Alemania, pues es uno de los puntos más terribles, yo creo el más terrible de la historia 

de Alemania. 

 

 
 
 
 

(Sigue 5ª parte)
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Juntamos este evento hoy también en conmemoración a la actuación de don Gilberto Bosques, hemos 

instituido aquí en México, junto con la Embajada de Francia, un premio de derechos humanos que se 

llama “Premio Gilberto Bosques” para conmemorar cada año, de nuevo, y apoyando a instituciones 

mexicanas que trabajan a favor de los derechos humanos, a este gran mexicano que creo que ha hecho 

un trabajo estupendo. 

 

El mundo ha cambiado mucho desde el año de 1945, desde la liberación de Auschwitz, hoy hace 72 

años; hoy Israel es uno de nuestros socios y aliados más cercanos que tenemos en el mundo, va a 

continuar siéndolo. También en Alemania el holocausto, como alguno de ustedes saben, pues se ha 

vuelto una de nuestras identidades nacionales, una gran parte importante de nuestra identidad 

nacional. 

 

Les digo que no es fácil fundar su identidad sobre algo que no es positivo porque a todos los humanos 

nos gusta ser, estar la parte de los ganadores, de los buenos, de los héroes, nos gustaría ser a todos 

héroes, no hay ganadores, y la verdad es que no lo somos siempre, sino que a veces pues estamos 

del lado equivocado y hacemos cosas terribles. 

 

Entonces creo que fue muy importante que hayamos fundado esta identidad de la postguerra, también, 

sobre estos hechos terribles que pasaron a nombre de Alemania y por alemanes. Creo que hemos 

conseguido no olvidar, el holocausto es una parte muy importante de la educación de cada alumno y 

cada alumna alemanes que hay hoy en día en Alemania, todos conocemos la historia muy bien y, como 

decía, es parte de algo que aceptamos como nuestra herencia y parte de nuestra educación. 

 

Lo bueno es que la comunidad judía en Alemania ha vuelto a ser una comunidad muy vibrante, muy 

viva, muy amplia a causa, entre otras cosas, de una inmigración bastante fuerte del este de Europa, de 

Rusia sobre todo; pero hay una comunidad así muy fuerte, muy aceptada en Alemania. 

 

Me gustaría, a parte del tema de no olvidar, que es un tema importante en un día como hoy, también 

mirar hacia adelante como lo han hecho los que han hablado antes de mí. Creo que vivimos en un 

momento histórico especial, en el momento histórico donde es importante que no olvidemos la 

importancia de los derechos humanos, del Estado de derecho, de los derechos de cada uno y todas, 

todos los seres humanos que tenemos este mundo y pensar en lo que tenemos en común en vez de 

pensar en lo de nosotros de este lado y los otros del otro lado, creo que eso es uno de los pensamientos 

populistas que estamos viviendo en el mundo en este momento. 

 

Es un momento donde los valores en los que creemos se están retrayendo, están perdiendo la batalla, 

yo creo que no. Creo que es un momento donde tenemos que luchar de nuevo, defender de nuevo 

esos valores en los que creemos; creo que todos nosotros, por lo menos la gente de mi generación se 

había acostumbrado después de la caída del Muro de Berlín, de decir, bueno, todos estos valores son 

aceptados globalmente, universalmente, vamos todos por el buen camino, la humanidad va en una 

dirección positiva en general. 

 

O sea, que no hay que luchar mucho, el liberalismo, los derechos humanos son ya algo que todos 

aceptamos y que están ganando cada año. Hay estadísticas que dicen cada año cuántas más, cuántos 

más estados democráticos hay en el mundo, esa es la historia de los últimos 25 años, pues estamos 

viendo que ya no es así, hay movimientos populistas muy fuertes y el momento ha llegado, yo creo, de 

defender nuestros valores con gran fuerza y conjuntamente. 

 

Así que quisiera hacer un llamado también con el Senado, con los amigos mexicanos, es el momento 

de estar juntos y decir: “estas son las cosas en las que creemos”. 
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Muchísimas gracias. 

 

(Aplausos) 
 

La Sra.       : Por supuesto, muchas gracias al Embajador de Alemania por sus palabras. 

 

 

 

(Sigue 6ª parte)
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Y finalmente nos dirige ahora su mensaje el Excelentísimo señor Jonathan Peled, Embajador 
Extraordinario y Plenipotenciario del Estado de Israel.  
 
El Excelentísimo señor Jonathan Peled, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario del Estado 
de Israel: Primero vinieron por los comunistas, y guardé silencio porque yo no era comunista.  
 
Después vinieron por los sindicalistas, y no protesté, porque yo no era sindicalista.  
 
Luego vinieron por los judíos, y no pronuncié palabra, porque yo no era Judío.  
 
Finalmente vinieron por mí, y ya no quedaba nadie que dijera nada.  
 
Esto fue dicho por Martín Nimbler, en 1945, y creo que estas palabras son más vigentes hoy que nunca.  
 
Con su permiso, Senadora Angélica de la Peña Gómez,  
Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos.  
 
Presidente de la Comunidad Judía, aquí,  
Moisés Romano.  
 
Mi querido colega, Excelentísimo Embajador de Alemania,  
Víctor Elbling. Gracias por acompañarnos.  
 
Usted, bien mencionó también la relación que hemos construido sobre el pasado, estos dos estados: 
el Estado de Israel y la Federación de Alemania, que es un ejemplo, como si pudiéramos construir 
sobre el pasado un presente y un futuro mejor, y esto es justamente por lo cual estamos reunidos hoy 
día en este Senado, de este gran Estado, gran país que es México.  
 
Hoy es el Aniversario de la Liberación del Campo de Exterminio de Auschwitz, y me presento aquí 
como Embajador de Israel y como represente del pueblo Judío y del Estado Judío, el Estado que fue 
establecido después del Holocausto, y a pesar del Holocausto, y para asegurar la existencia y el futuro 
del pueblo de Judío en su tierra ancestral.  
 
En este último año, 2016, como ya se ha mencionado, parece que en el mundo no hemos todavía 
aprendido del pasado. Las persecuciones, el racismo, el odio, el terrorismo y la guerra siguen vigentes.  
 
No hemos hecho suficiente para entender y enseñar que el odio, que culmina en matanza, empieza 
con la intolerancia.  
 
Por eso, nuestro principal deber es educar para un presente y un futuro mejor.  
 
La educación es la mejor herramienta con lo cual contamos para informar y sensibilizar a las 
generaciones jóvenes y venideras, en ellas se encuentran las bases para concientizar y discernir entre 
lo bueno y lo malo, en ella se deposita toda esperanza de buscar la verdad y de transmitirla a nuestros 
hijos.  
 
Por medio de la educación se establecen los lineamientos, donde los seres humanos juzgarán la 
historia y a sus actores para la posteridad.  
 
Sin embargo, el propósito principal de la educación sobre este tema no debe ser sólo recordar el trágico 
pasado, sino también examinar detenidamente el presente e inculcar los valores para forjar un mejor 
futuro.  
 
En las últimas décadas se ha visto un considerable aumento en la participación de países, gobiernos y 
actores no gubernamentales en la difusión objetiva de este acontecimiento histórico.  
 
Aquí en México también evidenciamos este compromiso y labor, y quiero agradecer al Senado de la 
República por seguir haciendo este acto, año por año, y por su papel tan importante, porque al lado de 
los educadores tienen que ir también los legisladores para inculcar los valores y pasar leyes en contra 
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de la discriminación por los derechos humanos, y para que todos podamos vivir en un mundo mucho 
mejor para todos.  
 
El Siglo XXI cuenta con todos los medios para difundir la cultura y la educación. ¡Utilicémoslos para 
combatir así los prejuicios y la intolerancia! 
 
Luchemos por construir un mundo más incluyente, de mayor entendimiento y que defiende a los 
derechos humanos, un mundo que rechaza toda forma de discriminación, de racismo, de xenofobia. 
 
Luchemos por un mundo mejor a través de la tolerancia, la educación y el respeto a la dignidad humana.  
 
Este el Día Internacional del Holocausto, es una oportunidad para repetir y recalcar todos estos 
fundamentos en todos los niveles de la sociedad, y para comprometernos en voz alta y unánime: “Que 
nunca más”.  
 
Muchas gracias.  
 

(Aplausos) 
 

La maestra de ceremonias: Muchas gracias al Embajador de Israel por su mensaje.  
 
Invitamos ahora a la Senadora y a nuestros distinguidos invitados sean tan amables de llevar a cabo el 
corte de listón inaugural. 
 
Muchas gracias.  

 
 
 

-----000----- 


