Departamento de Justos de las Naciones
Pautas para el testimonio

Impríma o escriba (con letra clara) su testimonio en forma de relato de acuerdo a los
siguientes criterios:

A. Datos sobre el testigo:
1. Su nombre completo, fecha de nacimiento, dirección actual, No. de teléfono, email,
ocupación.
2. Lugar de residencia durante la guerra.
3. Estado civil durante la guerra (soltero, casado, hijos).

B. Datos sobre el salvador:
1. Nombre completo, fecha de nacimiento ( y deceso), fecha aproximada en la época de
la salvación, dirección actual de familiares, teléfono, email, ocupación.
2. Estado civil durante la guerra (soltero, casado, hijos).
3. Nombre y dirección de un familiar vivo.

C. Datos sobre el acto de salvación:
1. En breve, su vida anterior al acto de rescate.
2. ¿Cuándo y cómo conoció a su salvador? ¿Quién inició el rescate?
3. Fechas y lugares dónde se realizó la salvación.
4. Describa la naturaleza de la ayuda recibida.
5. Describa el lugar de escondite si lo hubo, y sus condiciones.
6. Arreglos monetarios, si los hubo.
7. ¿Cuál fue, en su opinión la motivación del salvador?
8. ¿Cómo fue explicada su presencia a otras personas?
9. Sus relaciones corrientes con el salvador.
10. Nombres y edades de otras personas en el domicilio del salvador que le ayudaron.
Detalle la ayuda brindada por cada uno.
11. ¿Cómo se separó de su salvador?
12. Señale los nombres y direcciones de otras personas que recibieron ayuda de su
salvador.
13. Describa algún incidente en particular durante su estadía en la casa de su salvador.
14. Las razones por las cuáles esperó hasta ahora para brindar su testimonio

D. Agregue fotos, documentos, correspondencia con salvadores (después de la guerra).

Importante: su firma debe ser revalidada por un notario, con el sello correspondiente
adosado.

Envíe su solicitud a Yad Vashem, Depto. de Justos de las Naciones, P.O.B. 3477,
Jerusalem, Israel 91034. Si no desea que su testimonio sea visto por otras personas,
indíquelo.

