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Por primera vez, dos delegaciones de árabes israelíes, una delegación emiratí y ciudadanos
de países árabes, participaron el 28 de abril de 2022 de la Marcha de los Vivos en
Auschwitz, en el Día del Recuerdo de la Shoá.

“Quiero comprender el dolor de los judíos con quienes trabajo y con quienes vivo cotidianamente.
Necesito comprender su dolor y qué hay detrás”, declaró Amir Abu Ria, oriundo de la ciudad de
Sajnin, al norte de Israel, ante la corporación de radiodifusión israelí Kan. Formaba parte de una
de las dos delegaciones árabes israelíes que participaron el 28 de abril de la Marcha de los Vivos,
en el ex campo de exterminio nazi de Auschwitz-Birkenau en Polonia.

Es la primera vez que esto ocurre en los 34 años de historia de este acto de memoria inaugurado
en 1988. La Marcha de los Vivos, por oposición a las marchas de los muertos, es uno de los
mayores acontecimientos anuales del mundo organizado en homenaje a las víctimas de la
Shoá. Se trata de un programa educativo que invita a Polonia a estudiantes de todo el mundo, de
diferentes orígenes religiosos o étnicos, para visitar los lugares de la Shoá.

Esta marcha, de tres kilómetros de largo, empieza bajo el portón de entrada de Auschwitz, en el
que figura el funesto eslogan “Arbeit Macht Frei” (en alemán: “El trabajo libera”), y termina en las
cámaras de gas de Birkenau, el principal sitio de exterminio masivo instaurado por el régimen nazi
en Europa durante la Segunda Guerra Mundial. La marcha se realiza en el “Día del Recuerdo  de
la Shoá” (Yom HaShoah) que marca Israel cada año con dos minutos de silencio. Este año, Yom
HaShoah cayó el 28 de abril según el calendario hebreo.

Hacer que la memoria de la Shoá sea accesible para los árabes

Las dos delegaciones árabes israelíes estaban integradas por musulmanes, cristianos, drusos y
beduinos. Pudieron viajar a Polonia gracias a dos ONG. La primera, “Together – Vouch for Each
Other” envió a unos treinta participantes. El objetivo de esta organización, fundada en 2018, es
“conectar la esfera árabe con la sociedad israelí”. Su presidente, Yoseph Haddad, declaró en un
comunicado – que reprodujo Haaretz - que era “importante para nosotros hacer que la memoria
del Holocausto sea accesible para la sociedad árabe israelí y el mundo árabe, porque cada ser
humano debe conocer este hecho escandaloso de la historia de la humanidad y extraer sus
enseñanzas, y luchar así en la actualidad  contra el odio y el negacionismo de toda manifestación
de racismo”.

Antes del viaje a Polonia, el grupo había visitado Yad Vashem en Jerusalén, el memorial y museo
nacional israelí de la Shoá. Al llegar a Polonia, los participantes visitaron el antiguo barrio judío de
Cracovia y la fábrica de Oskar Schindler, Justo entre las Naciones, famoso personaje no-judío que
salvó la vida de muchos judíos.

La segunda organización árabe-israelí que envió por primera vez a jóvenes árabes a la Marcha de
los Vivos – 120 jóvenes– es “Atidna”. Fundada hace tres años, es conocida por ser uno de los
primeros movimientos de jóvenes árabe israelí.
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También por primera vez: una ceremonia en árabe

Por primera vez también este año, la Marcha de los Vivos contó con una delegación oficial
proveniente de los Emiratos Árabes Unidos. Fue encabezada por Ahmed Obaid al Mansoori,
fundador en Dubái de la primera exposición permanente – en el mundo árabe – sobre la Shoá. 

También por primera vez, en esta edición 2022 decididamente histórica, se llevó a cabo una
ceremonia en idioma árabe en Auschwitz, a cargo de “Together – Vouch for Each Other”, en la
víspera del Día del Recuerdo de la Shoá.

Además, se hicieron presentes jóvenes de Siria, el Líbano, Arabia Saudita, Jordania, Egipto,
Marruecos, Turquía y el este de Jerusalén, según informó el Times of Israel, que también señaló
la participación en el acto de unas veinte personas influyentes musulmanas, integrantes de un
grupo llamado Sharaka, una ONG israelí-emiratí fundada en diciembre de 2020, con el fin de
fortalecer el vínculo de persona a persona entre Israel y el mundo árabe a partir de los Acuerdos
de Abraham.

En total, entre 2500 y 3000 personas de 25 países diferentes participaron este año en la Marcha
de los Vivos, después de dos años de suspensión por la pandemia del coronavirus. En los años
anteriores, participaron decenas de miles de personas.

Encabezados por ocho sobrevivientes de la Shoá – la mayoría consideró que este podría ser el
último año, según i24News – y por el presidente polaco Andrzej Duda, los participantes judíos y no-
judíos se reunieron para rendir homenaje a la memoria de los seis millones de víctimas judías de
los nazis. Recordemos que mataron en Auschwitz a más de 1,1 millón de personas de diferentes
países europeos, de los cuales 1 millón eran judíos.

Fuente: Terre Sainte, 2 de mayo de 2022.
 Traducción del francés: Silvia Kot.
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