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P

or invitación del Presidente del Estado de Israel, cerca
de unos 50 miembros de la realeza, presidentes, primeros
ministros y líderes parlamentarios de Europa, Norteamérica
y Australia asistieron al Quinto Foro Mundial del Holocausto,
titulado "Recordando el Holocausto, Luchando contra el
Antisemitismo" el 23 de Enero de 2020.
Organizado por la Fundación del Foro Mundial del Holocausto
en cooperación con Yad Vashem, y el cual tuvo lugar en un
marqués especialmente erigido en la Plaza del Gueto de
Varsovia de Yad Vashem (el sitio de la Ceremonia anual de
apertura del Día del Recuerdo del Holocausto). El Foro se
celebró antes del 75 aniversario de la liberación de AuschwitzBirkenau y el Día Internacional de Recordación del Holocausto
implantado por la ONU el 27 de Enero.
Aquí hay algunas imágenes y aspectos destacados de este
evento sin precedentes en Yad Vashem:
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LUCHANDO CONTRA EL ANTISEMITISMO"

HOLOCAUSTO HACE HISTORIA EN YAD VASHEM

La ceremonia concluyó con un momento de silencio mientras los delegados se paraban juntos en la plataforma frente al Monumento del "Levantamiento de Varsovia" de
Nathan Rapaport y el himno nacional de Israel "Hatikva" era entonado.
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Los diez oradores en el evento representaron al Estado de
Israel, los anfitriones del Quinto Foro Mundial del Holocausto,
y los cuatro países aliados que liberaron a Europa de la
tiranía Nazi. Debido a la obligación especial de su país en el
recuerdo del Holocausto y la lucha contra el antisemitismo
contemporáneo, el presidente alemán Frank-Walter Steinmeier
también se dirigió a la audiencia. "Estoy aquí parado con la
pesada e histórica carga de la culpa. Ojalá pudiera decir que
nuestro recuerdo nos ha hecho inmunes al mal".
"Hoy recordamos lo que sucede cuando los impotentes
claman por ayuda y los poderosos se niegan a responder",
dijo el vicepresidente de Estados Unidos, Michael R. Pence,
y el Presidente de la Federación Rusa Vladimir Putin advirtió,
que la memoria del Holocausto "servirá como una lección y
una advertencia solo si permanece completamente intacto, sin
ninguna omisión". "Nunca debemos dejar de estar horrorizados,
ni movidos por el testimonio de aquellos que vivieron la Shoá",
declaró Su alteza Real el Príncipe Carlos, Príncipe de Gales. "Su
experiencia siempre deberá educarnos, guiarnos y advertirnos".
El Presidente Francés Emmanuel Macron declaró: "En nuestra
historia, el antisemitismo siempre precedió al debilitamiento
de la democracia".
El Presidente de Israel Reuven "Ruvi" Rivlin habló sobre: "La Era
de la Responsabilidad" siendo un desafío contínuo, mientras
que El primer Ministro Benjamin Netanyahu afirmó que:
"Enfrentar el antisemitismo en todas sus formas protege a
todas las sociedades". El Presidente de la Fundación del Foro
Mundial del Holocausto el Dr. Moshe Kantor esperaba por un
esfuerzo unido: " para plantar las semillas de la confianza y
la creencia", mientras que El Presidente del Consejo de Yad
Vashem y sobreviviente del Holocausto el Rabino Israel Meir
Lau: llamó a la noche "un puente para la supervivencia de la
humanidad".
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"La modernidad
no garantiza la
moralidad"
El discurso del Presidente
del Directorio de Yad
Vashem Avner Shalev
"Estoy escribiendo esta carta antes de mi muerte, aunque no sé
el día exacto en que mis parientes y yo seremos asesinados solo
porque somos judíos... Cómo anhelo vivir y alcanzar algo bueno
en la vida. Pero todo está perdido... Adiós".
Estas fueron las últimas palabras de Fanya Barbakow antes de
ser asesinada en el gueto de Druja en 1942.
El Holocausto fue la manifestación más mortal del
antisemitismo. Fue el resultado de una ideología racista
extrema, adoptada por un estado moderno, para culpar a un
grupo de todos los males colectivos.
El antisemitismo nazi se usó para legitimar la crueldad sin
precedentes: el asesinato sistemático de millones de personas
inocentes. Incluso hoy, el Holocausto parece casi imposible
de comprender. Pero debemos hacer precisamente eso,
porque si bien el plan nazi estaba dirigido contra los judíos, las
atrocidades antisemitas nunca terminan con los judíos.
El Holocausto fue una calamidad para el pueblo judío y una
catástrofe para todas las personas. La Shoá demostró que
la modernidad no garantiza la moralidad. Los valores no
necesariamente progresan junto con la tecnología.
Setenta y cinco años después de la liberación, el recuerdo
del Holocausto es más relevante que nunca. Sirve como faro,
advirtiéndonos del peligro de extremas ideologías racistas.
Yad Vashem, Centro Mundial para la Recordación del
Holocausto, es el guardián de la memoria del Holocausto. Es
aquí en Jerusalén donde las voces y el legado de las víctimas
y sobrevivientes de la Shoá se reúnen, preservan y se hacen
accesibles para toda la humanidad.

Ahora, la memoria debe traducirse en acción. ¡El antisemitismo
y todas las demás formas de racismo nunca disminuirán con
el silencio! Abordar el antisemitismo hoy requiere una gama de
políticas y herramientas, a nivel local, nacional e internacional.
Los foros internacionales, como el nuestro aquí hoy, fortalecen
un frente unido contra cualquier expresión de racismo, en
cualquier lugar.
Nuestro mutuo deber es educar a la próxima generación,
para asegurarnos de que todos entiendan lo que constituye
el antisemitismo y recuerden a dónde nos llevó en el pasado.
Como educador, me di cuenta desde el principio que Yad
Vashem debe crear la Escuela Internacional de Estudios del
Holocausto. Aquí, los profesionales de todo el mundo aprenden
datos precisos sobre el Holocausto y cómo comunicar sus
significados a sus comunidades, compañeros y estudiantes.
Nuestra exhaustiva investigación, numerosas exposiciones
y una sólida presencia en línea son medios adicionales para
difundir nuestro conocimiento a una audiencia global.
Estamos todos aquí hoy porque compartimos una profunda
preocupación por lo que está sucediendo en todo el mundo.
Vuestra presencia nos da esperanza: esperanza de superar la
negación y la distorsión del Holocausto. Esperanza de asegurar
los derechos individuales y la dignidad humana en todas las
sociedades. Y esperanza de que el mundo que confiamos
a nuestros hijos sea más amable y tolerante que el que
heredamos de nuestros padres.
A pesar de los horrores que presenciaron y soportaron, los
sobrevivientes del Holocausto, como el Rabino Lau, no
perdieron la fe en la humanidad. Eligieron la vida y contribuyeron
a cada sociedad a la que se unieron.
En 2002, representantes de los sobrevivientes firmaron aquí una
declaración en Yad Vashem. "Para las próximas generaciones",
escribieron, "transmitimos el mensaje judío de que la memoria
lleva a una obligación moral. La Memoria debe ser la base de la
acción y la fuente de fortaleza para construir un mundo mejor".

Todos los Líderes de las Naciones conmemoraron a las víctimas de Holocausto
colocando coronas al pie del Monumento al Levantamiento del Gueto de Varsovia
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El sobreviviente del Holocausto Naftali Deutsch recitó el "Kadish"

La sobreviviente del Holocausto Rose Moskowitz de los Estados Unidos y Colette
Avital, presidente de la Organización Central de Sobrevivientes del Holocausto en
Israel, encendieron una antorcha conmemorativa

Durante la ceremonia, un Centro de Prensa totalmente equipado funcionó desde la Escuela Internacional de Estudios del Holocausto de Yad Vashem, con más de 300
miembros de prensa local e internacional. Los principales canales mundiales de televisión, radio e internet establecieron estudios en la escuela, entrevistando a sobrevivientes
del Holocausto, así como a expertos de Yad Vashem, durante todo el histórico evento

6

| La Voz de Yad Vashem N°22

LIBRO DE MENSAJES DE LOS LÍDERES
MUNDIALES
Antes del V Foro Internacional del Holocausto, cincuenta
líderes de todo el mundo que fueron invitados al evento
escribieron cartas declarando su ferviente y profundo
compromiso de recordar el Holocausto y tomar medidas
para combatir el crecimiento del Antisemitismo.
Estas declaraciones fueron recopiladas en un libro histórico
que fue presentado a los líderes e invitados durante el Foro.
Como se indica en el prólogo por el Presidente del Directorio
de Yad Vashem Avner Shalev y el Presidente de la Fundación
del Foro Mundial del Holocausto el Dr. Moshe Kantor,
"Este libro ilustra de manera impresionante el potencial
constructivo del recuerdo verdadero y la acción directa.
Transmite un mensaje claro y vital - La distorsión del
Holocausto y el antisemitismo no tienen un lugar legítimo
en ningún momento ni en ningún lugar del mundo".
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ESPAÑA REPRESENTADA EN EL V FORO
INTERNACIONAL DEL HOLOCAUSTO
Don Felipe VI Rey de España asistió al Foro
Mundial del Holocausto y Antisemitismo
El Rey Felipe VI de España llegó invitado especialmente por el
Presidente del estado de Israel Reuven Rivlin, así como otros
mandatarios extranjeros: presidentes, ministros y personalidades
de la realeza, para participar en el V Foro Mundial sobre el
Holocausto y Antisemitismo, con motivo del 75 aniversario de
la Liberación del Campo de exterminio de Auschwitz.
El monarca fue el único mandatario extranjero en tomar la
palabra -en nombre de todos los mandatarios- durante la cena
de bienvenida ofrecida en la residencia del jefe de Estado israelí
para las delegaciones extranjeras que asistieron al foro.
"75 años después, el mundo no olvida, el mundo todavía
recuerda y se compromete a estar alerta. Esto es lo que esta
reunión aquí, hoy, ha decidido declarar con firmeza y claridad.
…También estamos aquí, tal vez principalmente, para mostrar nuestro
compromiso inquebrantable de llevar a cabo todos los esfuerzos necesarios de
nuestros respectivos países para combatir la intolerancia ignorante, el odio y la
falta total de empatía humana que permitió y dio origen al Holocausto. Porque
prevenir esas enfermedades civilizacionales es una responsabilidad colectiva
pero también individual. No hay lugar para la indiferencia ante la presencia de
racismo, xenofobia, discurso de odio y antisemitismo.
Todos sabemos que siempre tendremos que perseverar juntos para que esas
palabras que hemos repetido tantas veces, «nunca más», sigan siendo nuestro
principio rector e inquebrantable".
NUNCA MÁS, LEOLÁM LO OD

Ztvi Katz, hijo de nuestros Benefactores
Adina y Marcos Katz Z"l (sobreviviente del
Holocausto), de México (segundo de la
Izq), Diego Marynberg (primero de la Der.)
hijo de nuestra Benefactora Dora Zitno, de
Argentina, junto a su Alteza Real Don Felipe
VI Rey de España, y Perla Hazan Directora
del Departamento para Latinoamérica,
España, Portugal y Miami durante su
participación en el V foro Internacional
del Holocausto y Antisemitismo llevado a
cabo en Yad Vashem.
(De Izq. a Der.) Perla Hazan Directora
del Departamento para Latinoamérica,
España Portugal y Miami junto a Samuel
Bengio, Presidente de Amigos de Yad
Vashem España, el sobreviviente del
Holocausto y veterano de la guerra de
Independencia el Sr. Sir Frank Lowy y
Dorit Novak, Directora de Yad Vashem
durante la cena de bienvenida que tuvo
lugar una noche antes al V Foro Mundial
del Holocausto.
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Fanny Cohen Cohn, de Venezuela quien asistió al Quinto
Foro Mundial del Holocausto

TESOROS DE LAS COLECCIONES
Noa Or

E

l 27 de enero de 1945, los soldados del Ejército Rojo
entraron por las puertas de Auschwitz-Birkenau y liberaron a
los prisioneros restantes del notorio campo de exterminio.
Mientras el ejército Alemán se retiraba, cientos de miles de
prisioneros han tomado marcha de la muerte y los liberadores
encontraron 7,000 prisioneros que quedaron en el campo en
condiciones muchos de ellos muriendo.
Dos de estos artículos están ahora
siendo exhibidos en el centro de
Visitantes de Yad Vashem.

Suéter de la Vida
Dos mellizos de nueve años, András y
Károly Brichta fueron deportados con
su mamá Marguit a Auscwitz-Birkenau
desde Budapest, Hungría. Los mellizos
fueron separados de su madre y
llevados al bloque de experimentacion
del infame Dr. Josef Mengele.

Billetera de agradecimiento
Yehudah Rubashevsky estaba entre las tropas rusas que
liberaron Auschwitz-Birkenau. Como el único que hablaba
yiddish entre los soldados, fue encargado de cuidar a un
grupo de 36 jóvenes judías, de entre 15 y 16 años, que habían
sobrevivido a los campos. Como muestra de su gratitud por
la ayuda que les brindó durante su rescate y rehabilitación,
cuando Rubashevsky tuvo que abandonar el
campamento y continuar luchando con su
unidad, las mujeres le cosieron una billetera
y la bordaron con sus iniciales. Dentro de la
billetera, escondieron una carta que decía:
"En memoria de las buenas obras que realizó
para nosotros. Firmado, 36 mujeres jóvenes
liberadas de Auschwitz".

Sesenta años después, la hija de Rubashevsky donó la billetera
a Yad Vashem.

Pocos días antes de la liberación, András fue enviado a
trabajar a los almacenes del campo. El lugar estaba helado.
András vio cómo uno de los reclusos que había tomado un
abrigo fue asesinado a tiros. A pesar de esta amenaza, se
atrevió a robar un suéter para usar debajo de los trapos viejos
y desgarrados de su cuerpo.

La investigación realizada por el personal del Departamento
de Artefactos reveló la identidad de una de las mujeres, Olga
Klein-Kreisman, y se llevó a cabo una emotiva reunión entre
las dos familias.
El autor trabaja en el Departamento de Artefactos, División de
Museos.
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SOBREVIVIENTES: ROSTROS DE LA VIDA
LUEGO DEL HOLOCAUSTO
Deborah Berman
"El Holocausto es algo que me sucedió, pero estoy más centrada en la renovación. Siempre
tenemos que mirar hacia el futuro. Siempre hay algo por lo que vivir."
Rachel Hershkovitz (n. 1940, gueto de Varsovia, Polonia)

E

l 21 de Enero de 2020, tuvo lugar la apertura de una
nueva exhibición "Supervivientes: Rostros de la vida luego del
Holocausto" en el Museo Ruhr en Essen, Alemania, y que contó
con la presencia de la Canciller Alemana Angela Merkel.
Co-comisariada por la directora de la División de Museos de
Yad Vashem, Vivian Uria y Anke Degenhard de Alemania,
la exposición es el fruto de un proyecto conjunto entre
Yad Vashem y el galardonado fotógrafo de retratos Martin
Schoeller. El proyecto conmemorativa presenta imágenes de
75 sobrevivientes del Holocausto de Israel, para conmemorar
el 75 aniversario de la liberación de Auschwitz.
10
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Schoeller, nacido en Alemania, uno de los fotógrafos de
retratos contemporáneos más destacados del mundo,
fotografía a todos sus sujetos, ya sean figuras públicas
o personas anónimas, de la misma manera, utilizando
iluminación especial y fotografiando en primer plano extremo.
El resultado en este caso son retratos convincentes que
capturan los rostros desgastados de hombres y mujeres judíos
que vivieron las atrocidades del Holocausto. Cada fotografía
transmite más de lo que las palabras podrían hacer. Cada
característica, presentada con gran detalle y más grande que
la vida, proporciona una pieza de historia personal y colectiva.
Para Schoeller, este proyecto es un vehículo para combatir el
odio y el creciente antisemitismo: "Al crecer en Alemania, parece

"El legado de la Shoá que estos sobrevivientes nutrieron con
tanta fortaleza y compromiso ahora nos ha sido dejado, y
sus esperanzas de un futuro mejor ahora son nuestras para
atesorar y realizar", declaró el presidente de Yad Vashem,
Avner Shalev, antes de la inauguración de la exposición. . "A
medida que avanzamos en el siglo XXI, nos comprometemos
a mantener una memoria precisa del Holocausto y a construir
sociedades más humanas, tolerantes y democráticas por el
bien de las generaciones venideras".
El proyecto, una iniciativa del presidente de los Amigos de Yad
Vashem Alemania, Kai Diekmann, también incluye un libro de
fotos publicado por Steidl Press que contiene los 75 retratos
junto con un prólogo del ex presidente alemán Joachim Gauck.
La exposición (que incluye una película de acompañamiento),
organizada por la Fundación para el Arte y la Cultura con sede
en Bonn, Alemania, se ofrece para su exhibición en museos de
toda Europa y el resto del mundo.

que hablamos sobre el Holocausto en todas nuestras clases",
explica. "Crecí con este increíble sentimiento de culpa y shock,
lo que me llevó a cuestionar mi propia identidad. ¿Cómo
podrían las personas de mi país cometer estos horrendos
crímenes? Creo que las personas tienen la responsabilidad
de su historia. Si todos miraron su propia historia y trataron
de aprender de ella y luego usaron ese conocimiento para
mejorar a sí mismos y mejorar la sociedad, en última instancia,
creo que eso es lo que nos hará avanzar a todos como seres
humanos".
Acompañando a los retratos hay mensajes de los
sobrevivientes para las generaciones venideras. Su tenacidad
y creatividad les permitieron articular ideas significativas
de renovado propósito para el pueblo judío y para todas
las naciones del mundo: mensajes de decencia y dignidad
humana. Muchos instan a las futuras generaciones judías a
atesorar y salvaguardar el Estado de Israel; otros alientan a
los jóvenes a ser voluntarios o buscar el bien en los demás, a
fin de mejorar el mundo y dar un propósito a la vida.
Sus palabras están repletas de esperanza y fe en la humanidad.
"La gente debe recordar que Dios nos creó a todos como seres
iguales", insta Yona Amit. "Debemos crear un mundo basado
en el respeto, la tolerancia y la igualdad". Sara Leicht se hace
eco de este sentimiento: "Lo más importante que podemos
hacer es amar. Amar más y amar a todos. Ser más amables,
más humildes y más generosos, y ser mejores personas.
Amar a nuestros semejantes, quien quiera que sean "."

En el evento de apertura de la exposición, la Canciller Merkel
declaró: "Cada conferencia que escuchamos, cada recuerdo
que leemos, cada foto que vemos, cada monumento que
visitamos, nos hace conscientes de nuestra responsabilidad,
que es salvaguardar la memoria de los crímenes cometidos
por Alemania durante la Shoá. Se lo debemos a cada víctima.
Se lo debemos a todos. Y se lo debemos también a las
generaciones futuras".
Kai Diekmann señaló el poderoso impacto del proyecto:
"Estos retratos desgarradores nos sirven de advertencia
para permanecer siempre vigilantes y alertas, y actuar como
un monumento y como un recordatorio para aprender de la
historia".
"Sobrevivientes: Rostros de la vida después del Holocausto" fue
generosamente financiado y apoyado por RAG-Stiftung.
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EXHIBICIÓN ONLINE - "NIÑOS EN EL HOLOCAUSTO"
"Los niños no son las personas del mañana, si no las personas de hoy" Tienen el derecho a ser
tomados en serio y a ser tratados con ternura y respeto. Se les debe permitir crecer en lo que
quieran crecer. 'La persona desconocida' dentro de ellos es nuestra esperanza para el futuro”. 		
												

Petr Ginz (1928-1944), calle en Theresienstadt. De la colección de Arte de Yad Vashem

A

proximadamente un millón y medio de niños judíos
fueron asesinados en el holocausto; pocos sobrevivieron.
Algunos niños pudieron escapar escondiéndose – buscando
refugio donde fuera posible, constantemente temerosos a ser
descubiertos y dependientes de la ocasional buena voluntad de
extraños. Otros niños sobrevivieron ocultando sus identidades,
enfrentando miedo y peligro constantes, donde una palabra
incorrecta podría conducir al descubrimiento y la muerte.
Increíblemente, mientras luchaban por aferrarse a la vida,
muchos niños judíos intentaron mantener su infancia y
juventud creando para sí mismos una realidad diferente a la
que los rodeaba. Hicieron juguetes improvisados, dibujaron
escenas de su nueva realidad o de su imaginación, escribieron
cartas, poemas y diarios, y se aferraron a cualquier vestigio
restante de sus hogares. En muchos casos, fueron los niños
quienes dieron a sus padres el aliento y la esperanza de
continuar su desesperada lucha diaria por la supervivencia.
12
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Janusz Korczak

Casa de Muñecas creada por Leah Burnstein, Gueto de Debrecen,
Hungría. De la colección de Artefactos de Yad Vashem

Para conmemorar el Día Internacional del Niño y para
responder a la gran demanda de material sobre la experiencia
de los niños judíos durante la Shoá, Yad Vashem lanzó una
nueva exposición en línea en noviembre de 2019, titulada
"Niños en el Holocausto". La exhibición presenta juguetes,
juegos, obras de arte, cartas, diarios y álbumes para niños,
todos cuidadosamente conservados en las Colecciones de
Yad Vashem, y que aparecen en el sitio web de Yad Vashem
como parte de otras presentaciones en línea sobre una
variedad de temas relacionados con el Holocausto. Además,
la nueva exposición trae testimonios de sobrevivientes
que compartieron sus experiencias de la infancia de antes,
durante e inmediatamente después del Holocausto.
A continuación hay una selección de algunos de los artículos
presentados en la nueva exposición:

MEMORIAS DE CASA

ESFUERZOS PARA CONECTARSE

En el gueto de Debrecen, Hungría, Leah Burnstein
hizo una casa de muñecas con muñecas a
imagen de sus padres, como recuerdo de la casa
de donde fueron deportados. Leah fue enviada
al campo de concentración de Strasshof en
Austria. En el campo, Leah encontró un cobertor
de libro con la que cubrió su "casa" de cartón.
Leah sobrevivio e inmigro a Israel, trayendo su
"hogar de infancia" con ella. La casa de muñecas
está incluida en la exhibicion ready2print
"Estrellas sin cielo: niños en el Holocausto".

"Mi querida madre, te escribo. Quiero verte
..." De la última carta de Hersch Paluch, de 13
años, enviada desde el gueto de Końskie en
1941 a su madre Helena en Argentina. Hersch
fue asesinado en Treblinka en 1942, a pesar
de los desesperados esfuerzos de su madre
por obtener una visa para él para Argentina. La
carta aparece en la exposición en línea, "Nos
volveremos a encontrar: últimas cartas del
Holocausto, 1941".

CAPTURANDO EL MOMENTO
La última carta de
Hersch Paluch, Gueto de
Konskie, de los Archivos
de Yad Vashem

Stefa Fromer (Izq) y Jasia Gandz (Der), en el
hogar de niños en Otwock, Polonia, después
de la guerra. Jasia Gandz fue la segunda
niña en llegar a la casa. Para junio de 1945,
aproximadamente 130 niños sobrevivientes
vivían en el hogar. La mayoría del personal
y educadores fueron sobrevivientes del
Holocausto, quienes vieron en su trabajo un
sentido de misión y destino, una respuesta
a la pérdida que habían experimentado en el
Holocausto. "Un tiempo para sanar: la historia
del hogar de niños en Otwock, Polonia".

ARTE COMO TESTIMONIO
Nacido en Praga en 1929, Petr Ginz era un
joven con múltiples talentos, quien dibujó y
escribió ensayos, cuentos y poemas desde
temprana edad. Tras la ocupación alemana de
Checoslovaquia, fue expulsado de la escuela
debido a las leyes raciales. En 1942, fue
deportado a Terezin, donde continuó dibujando
y escribiendo. Junto con sus amigos en las
barracas juveniles, Ginz editó y publicó el
periódico clandestino Vedem (Nosotros somos
Líderes). En el otoño de 1944, fue deportado a
Auschwitz, donde fue asesinado inmediatamente
a su llegada. Esta obra de arte aparece en la
sección de Educación y E-Learning del sitio web
de Yad Vashem, en el video de capacitación de
maestros titulado "Artistas de Terezin".

Stefa Fromer (Izq) y Jasia Gandz (Der), en el hogar de niños en
Otwock, Polonia, después de la guerra. De los Archivos de Yad
Vashem
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JUSTOS DE LAS NACIONES
PRINCESA ALICE
(PRINCESA ANDREW DE GRECIA)

S

u Alteza Serenísima la Princesa Alice nació en el
Castillo de Windsor en 1885, como la Princesa Victoria Alice
Elizabeth Julia Marie. Sus padres fueron el Príncipe Louis de
Battenberg y la Princesa Victoria de Hesse, nieta de la Reina
Victoria. Alice fue diagnosticada con sordera congénita a una
edad temprana, pero se volvió hábil en la lectura de labios y
en hablar varios idiomas. En 1903, se casó con el príncipe
Andrew, el cuarto hijo del rey Jorge I de Grecia, y se la conoció
como la princesa Andrew. Tuvieron cinco hijos: las princesas
Margarita, Teodora, Cecilie, Sofía y el príncipe Felipe, futuro
duque de Edimburgo y consorte de la reina Isabel II de Gran
Bretaña. En 1928, mientras vivía en Francia, la princesa Alice
ingresó a la Iglesia ortodoxa griega. En 1940, regresó sola
a Atenas, y durante la Segunda Guerra Mundial se dedicó a
los pobres y enfermos, trabajando con la Cruz Roja Sueca y
Suiza. Durante los años de guerra, vivió en la residencia de
tres pisos de su cuñado, el Príncipe George, en el suburbio
Psychiko de Atenas. En septiembre de 1943, los italianos se
rindieron a los aliados y los alemanes entraron en Atenas.
La princesa Alice acudió en ayuda de la familia Cohen, que
había salido de Salónica al comienzo de la invasión alemana.
En el momento que la familia Cohen necesitó de ayuda en
Atenas, Haim (Haimaki), el jefe de la familia y ex miembro
del parlamento, ya había fallecido (en enero de 1943). La
amistad de Haim Cohen con la familia real se remontaba al
año 1913, cuando tuvo el honor de acoger a miembros de
la familia real (incluido el rey Jorge I) en su mansión en su
Trikala natal.

La Princesa Alice

Su esposa, Rachel, sin embargo, no conocía a la princesa ni a
ningún miembro de la familia real. Al principio, Rachel había
encontrado refugio para su familia en las afueras de Atenas,
con la ayuda de Anna Chrysaki *, pero luego, después de tres
semanas, tuvieron que irse por temor a ser denunciados por
los vecinos. Tres de los hijos, Elie, Jacques y Alfred, lograron
escapar de Grecia. Llegaron a Egipto, a través de Turquía,
en diciembre de 1943, uniéndose a las fuerzas griegas en el
Medio Oriente. Mientras tanto, Rachel Cohen y su hija Tilde
encontraron refugio en la residencia de la princesa Alice, en
un departamento en el tercer piso. Permanecieron allí desde
mediados de octubre de 1943, hasta el 15 de diciembre de

1944. La princesa proporcionó dos enlaces confiables,
Dimosthenis Pouris * y Simpoulou, y, con su ayuda, se
hizo posible la comunicación con el mundo exterior.
Cuando el cuarto hijo, Michel, se vio obligado a regresar
a Atenas, él también recibió refugio en la residencia real.
La princesa hacía visitas periódicas a su departamento
judío y mantenía conversaciones cordiales con Rachel.
Siendo profundamente religiosa, expresó interés en la fe
judía. La verdadera identidad de los Cohen se mantuvo en
secreto, y el personal fue informado de que Rachel era una
ex institutriz de los hijos de la princesa, y su vida estaba
amenazada por el gobierno de Hitler. Hubo momentos en
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que los alemanes comenzaron a sospechar, y la Princesa
Alice incluso fue entrevistada por la Gestapo. Usando su
sordera, ella fingió no entender sus preguntas hasta que
la dejaron sola. Después de la guerra, la Princesa Alice
continuó manteniendo contacto con Rachel, a menudo
la visitaba en su casa de Atenas. Más tarde, el contacto
se mantuvo por correspondencia, ya que la princesa se
mudó a Inglaterra. Murió en el Palacio de Buckingham en
1969. Su deseo de colocar su ataúd en la iglesia ortodoxa
rusa de Santa María Magdalena en el Monte de los Olivos
en Jerusalén, junto a la tumba de su tía Elisabeth, Gran
Duquesa de Rusia, se realizó en 1988. , cuando sus restos
fueron trasladados a su lugar de descanso final.
El 11 de Marzo de 1993, Yad Vashem reconoció a la
Princesa Alice de Grecia como Justa de las Naciones.
Durante el Evento del V Foro Internacional del Holocausto
y Antisemitismo que se llevó a cabo en Yad Vashem el
23 de enero del presente año, Su Alteza Real, Príncipe
Charles, Príncipe de Gales mencionó en su intervención
durante el mismo:
"…Por mi parte, me he inspirado durante mucho tiempo
en las acciones desinteresadas de mi querida abuela,
la princesa Alice de Grecia, quien en 1943, en la Atenas
ocupada por los nazis, salvó a una familia judía llevándolas
a su casa y escondiéndola.
Mi abuela, que está enterrada en el Monte de los Olivos,
tiene un árbol plantado en su nombre aquí en Yad Vashem,
y se la cuenta como una de las Justas de las Naciones –
Hasidei ummot Ha`olam – un hecho que me da a mí y a mi
familia un orgullo inmenso".

YAD VASHEM- JERUSALÉN
Lamenta profundamente el sensible fallecimiento de
nuestro querido amigo y Benefactor

el Sr. Sadia Cohen Zrihen Z"l,
hecho acaecido el pasado mes de marzo en la ciudad de
Miami, USA.
Originario de Melilla, posteriormente curso sus estudios
universitarios en Madrid y emigró a Venezuela donde con
esa visión que siempre lo caracterizó logró una exitosa vida
comercial y política y levantó una bella gran familia.
Hombre de bien, ejemplar y pilar de su comunidad de la
cual siempre se preocupó.
Sady siempre se identificó con la sagrada causa de Yad
Vashem siendo de sus principales Benefactores.
Colaborador con causas justas y humanitarias, sensible y
dispuesto a todo aquel que lo necesitara.
Pionero en la misión de obtener la nacionalidad española
para todos los sefaradies originarios de España.
Solo hace poco tiempo mientras se encontraba entre
nosotros en una Ceremonia en su honor y la de su señora
esposa Simy, con motivo de la inauguracion de la nueva
exposición del Pabellón de Exhibiciones de Yad Vashem:
Destellos de Memoria:La Fotografía durante el Holocausto,
la cual se pudo hacer realidad gracias a su generosa
contribución, expresó nuevamente su convicción de que
"Yad Vashem es crucial para el Estado de Israel y sus
futuras generaciones".
Hacemos llegar nuestros más sentidos pésames a su
esposa Simy, sus hijos Cota, Solita e Isaac; sus hermanos
David, Clarita y Esther sus nietos y bisnietos y demás
familiares y amigos.
YIHYÉ ZIJRÓ BARUJ

El príncipe Philip plantando un árbol en memoria de su madre la princesa Alice,
Ceremonia que se llevó a cabo en su honor en Yad Vashem el 30 de Octubre
de 1994

יהי זכרו ברוך

Que su Memoria sea Bendita
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DEVELACIÓN DE PLACAS
El día 25 de diciembre de 2019 tuvo lugar la Develación de
una Placa en el edificio de los Archivos de Yad Vashem por
parte de la Familia Kiblisky de Venezuela – Miami, así como
también un placa en Cueva del Recuerdo en memoria de
Rosita Goldman de Friedman "Safta", Adolfo Friedman "Bandi",
Miriam y Pablo y demás familiares quienes sobrevivieron o
perecieron en la Shoá.

Eva junto a sus hijos Yosi, Miriam y Yaeli y nietos durante la develación

Eva Friedman junto a sus hijos Yosi y Miriam durante la develación en el edificio
de los Archivos

El día 2 de Enero de 2020 tuvo lugar la visita de la Sra. Paulina
Gamus Cohen de Venezuela - Miami, quien llegó acompañada
de sus hijos, nietos y bisnietos para también hacer un acto de
Develación de una Placa en la Plaza de la Esperanza en honor
al Sr. Amram Cohen z¨l y el suyo propio.
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Yosi y Miriam en la Cueva del Recuerdo durante la develación de la Placa

El día 13 de Enero de 2020 tuvo lugar la Develación de una
Placa por parte de Daniel Moron, hijo de Gabriel y Gladys
Peregal de Moron de Argentina, en la Cueva del Recuerdo en
honor a la Sra. Hedy Schauer de Peregal z¨l sobreviviente del
Holocausto.

El día 2 Febrero de 2020 tuvo lugar un acto de Develación
de una Placa por parte de Adrian y Valeria Socolsky e hijos
Fabio, Hana y Carolina de Argentina-Miami, en la Cueva del
Recuerdo en honor a sus abuelos Hannah y Elek Wilkis y sus
padres Mary y Leo Socolsky, al igual que otra placa en la Pared
de los Constructores en honor a su familia. En esa ocasión
hubo un pequeño evento musical en su honor compuesto por
Ofer Shely y sus acompañantes: Tanya Beltzer y Yeelá Avital.
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BAR/BAT MIZTVÁ EN YAD VASHEM
CELEBRACIÓN DEL BAR MITZVA DE DANIEL KLEINER
VENEZUELA – MIAMI EN YAD VASHEM
1

1) Daniel junto a sus abuelos Samuel y Annie Klein y su
bisabuela junto a Perla y Moshe Hazan en la Sinagoga
de Yad Vashem
2) Daniel junto a sus abuelos develando una placa en
la Cueva del Recuerdo en memoria de Rosa y Josef
Kleiner sobrevivientes de la Shoá
2

Para más información, Por
favor contactarse con la Sra.
Perla Hazan, Departamento
para Latinoamérica, España,
Portugal y Miami

Perla.hazan@yadvashem.org.il
Telf: 972 2 6443427
972 2 6443823
Fax 972 2 644 3143
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CELEBRACIÓN DEL BAT MITZVA
DE LIORA MEKLER MONDLAK
DE MÉXICO, EN YAD VASHEM

Liora y sus abuelos Moises y Lina Mondlak en la Sinagoga de Yad Vashem
junto a Moshe y Perla Hazan

Liora junto a sus abuelos durante la Develación de una Placa en el edificio
de Investigación de Yad Vashem, en memoria de todas aquellas niñas que no
pudieron hacer Bat Mitzva

EL GRUPO DE JÓVENES DE ESPAÑA QUE LLEGÓ JUNTO AL RABINO MOSHÉ BENDAHÁN
PARA CELEBRAR SU BAR Y BAT MITZVA EN YAD VASHEM
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VISITAS

Gabriela Moses de Costa Rica junto a su familia durante su
visita a Yad Vashem

Tobias Rawet, sobreviviente del Holocauto, de Suecia, junto
a su hija Charlotte Rawet Segall, su yerno Norberto Segall de
Venezuela y su nieto Adam durante su visita a Yad Vashem

La familia Capriles de Venezuela durante su visita a Yad Vashem
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F EL I Z P E S A J
חג פסח שמח
Mientras celebramos la festividad de la Libertad y
contamos el Éxodo de la antigua esclavitud de Egipto,
recordamos a las víctimas del Holocausto, el legado de
los sobrevivientes y reafirmamos nuestro compromiso
de garantizar la continuidad del Pueblo Judío y el
Estado de Israel.

A todos en Yad Vashem les gustaría
aprovechar también esta oportunidad
para desear buena salud a todos
nuestros amigos en todo el mundo.

Avner Shalev, Chairman of the
Yad Vashem Directorate
Shaya Ben Yehuda, Director
Gerente de la División de Relaciones
Internacionales
Perla Hazan, Directora,
Departamento para Latinoamérica,
España, Portugal y Miami

Petr Ginz (1928-1944), Florero con Flores
Gueto de Terezin, 1942-1944
Acuarela sobre papel | 32,4x25 cm
Colección del Museo de Arte Yad Vashem,
Jerusalén
Donación de Otto Ginz, Haifa

