El Presidente Honorario de IHRA, Profesor Yehuda Bauer, emite una
declaración sobre las recientes decisiones en EEUU:
"Como Presidente Honorario de la Alianza Internacional para el Rememoración del
Holocausto (IHRA), con sus 31 Países Miembros y 11 Países Observadores, me sorprendió
mucho que en la declaración emitida en nombre del Presidente Trump en el Día
Internacional de Recuerdo del Holocausto (27 de enero), el Holocausto fue interpretado
de una manera muy errónea y no se mencionó específicamente a los judíos ni al
antisemitismo que lo motivaron.
Todos los países miembros de IHRA, incluyendo a EEUU, uno de los fundadores, están
comprometidos con la Declaración de Estocolmo de 2000, que define el Holocausto como
el genocidio de los judíos en la Segunda Guerra Mundial, de acuerdo con las reiteradas
declaraciones de EEUU y no como un término que incluye a todos los horrores cometidos
por la Alemania nazi, que produjo millones de víctimas inocentes además del Holocausto.
Reconocemos la política sin precedentes de aniquilación total dirigida al pueblo judío. Sin
embargo, en la declaración presidencial ni siquiera se menciona a los judíos, violando así
gratuitamente la memoria de los millones asesinados. El mismo día, la oficina del
Presidente emitió una Orden Ejecutiva prohibiendo la entrada de refugiados a EEUU,
señalando principalmente a personas de países musulmanes. Esto constituye, en efecto,
discriminación por motivos religiosos, violando la Convención sobre Refugiados de 1951,
de la cual EEUU es signatario. Esto plantea posibles y problemáticos paralelismos con la
negativa de la mayoría de los países, durante el período nazi, a aceptar refugiados,
especialmente judíos.
El IHRA está comprometido a apoyar a los gobiernos en la conmemoración del Holocausto
y a apoyar actividades que conduzcan a una cultura del recuerdo, dirigida a un futuro
mejor para todos.
Tengo la esperanza de que todos los países miembros de IHRA, incluyendo EEUU, trabajen
junto con otros actores internacionales para expresarse en contra de cualquier abuso de
los derechos humanos fundamentales por parte de cualquier persona y en cualquier lugar.
Deseo mencionar, entre otras, la Declaración del Centro Global para la Responsabilidad de
Proteger; estamos comprometidos en un esfuerzo común para honrar la memoria de las
víctimas, de los rescatistas y apoyar a aquellos comprometidos a expresar la verdad sobre

el pasado".
La Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto une a gobiernos y expertos para
dar forma y promover la educación, el recuerdo y la investigación del Holocausto en todo
el mundo, para expresarse sobre temas relacionados con el Holocausto, incluyendo el
antisemitismo, y para cumplir con los compromisos de la Declaración de Estocolmo 2000.
El IHRA cuenta con 31 Países Miembros, once Países Observadores y siete organizaciones
internacionales asociadas.
Fuente: https://www.holocaustremembrance.com/media-room/stories/ihra-honorarychairman-statement-recent-decisions-us
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