¿Qué son las Hojas de Testimonio?
Las Hojas de Testimonio son formularios especiales diseñados por Yad Vashem para
restaurar la identidad y breves historias de vida de los seis miillones de judíos asesinados
por los nazis y sus cómplices. Desde su creación Yad Vashem ha trabajado
incansablemente para recolectar esos formularios de una página que contienen los
nombres, datos biográficos y, cuando es posible, la foto de cada víctima.
Las “Hojas” son entregadas por supervivientes, familiares o amigos y conocidos en
recuerdo de los judíos asesinados en la Shoá. Las primeras 800.000 “Hojas” fueron
reunidas durante los años 1950, mientras que actualmente se están realizando esfuerzos
globales de identificación de víctimas para que sea posible recordarlas.
Actualmente hay alrededor de 2.6 millones de “Hojas” en más de veinte idiomas, guardadas
para la posteridad en el depósito circular situado alrededor de la Sala de los Nombres, con
espacio para un total de seis millones. Los estantes vacíos testimonian a los millones de
personas que todavía tienen que ser conmemoradas.
Cada víctima, incluidos los niños, deben ser anotados en Hojas de Testimonio
separadas (si se desconoce el nombre de un niño se debe anotar «niño» en el inciso
Estatus familiar y especificar el nombre de los padres y el género). Antes de enviar una
Hoja de Testimonio haga el favor de buscar en la Base Central de Datos de Nombres de
Víctimas de la Shoá. Si la Hoja de Testimonio por un nombre determinado ya existe, y no
tiene ninguna información significante para agregar, no hace falta completar un formulario
adicional. Por el contrario, si el nombre de la víctima figura solamente en una fuente de
archivo o lista de nombres (proveniente de registros nazis o de sus colaboradores) le
sugerimos enviar una Hoja de Testimonio como expresión de conmemoración personal.
Para agregar el nombre de una víctima a la Base de datos por medio de envío de una Hoja
de Testimonio, entre por favor a la Base Central de Datos de Nombres de Víctimas de la
Shoá y pulse envío de nombres adicionales en la pagina de búsqueda. Para llenar un
formulario, disponible en varios idiomas, descárguelo del sitio web e imprímalo:
http://www1.yadvashem.org/yv/en/downloads/pages_of_testimony.asp, o solicítelo por email
a central/database@yadvashem.org.il o por teléfono a: 972-2-6443580. Antes de completer
un formulario prepare una lista de las víctimas por las cuales va a enviar una Hoja de
Testimonio. Tenga a mano fotos y documentos relacionados con la víctima. Las fotos,
especialmente las familiares o de grupos, son excelente ayudantes de memoria. Puede
también esbozar un árbol genealógico familiar para asegurarse de que no se olvida de
ninguna víctima. Llenar una Hoja de Testimonio junto con personas ancianas que poseen
recuerdos directos de las víctimas puede ser una experiencia cargada de emoción.
Campos obligatorios están marcados en negrilla. Como mínimo deberá enviar el apellido o
apellido de soltera de la víctima, lugar de residencia y un tecer identificatorio, como el
nombre de pila, nombre del esposo o padre, fecha de nacimiento o profesión.
Deje en blanco campos sobre los que no tiene conocimiento.
Despues de completer el llenado vuelva a leer con cuidado las entradas antes del envío.

