
Testimonios

Hemos elaborado este kit para facilitarte herramientas para contactar a sobrevivientes y otros oradores, para 
preparar el evento, sus lineamientos y conclusiones. Aquí encontrarás:

Ideas para conectarse con los sobrevivientes y otros oradores.

Temas de conversación para hablar con el sobreviviente y unir expectativas.

Lineamientos previos al evento.

Lineamientos durante el evento.

Lineamientos posteriores al evento.

Si has decidido invitar a un orador que no es un sobreviviente, recomendamos comenzar el evento con un 
testimonio filmado/grabado o con una lectura de un testimonio.

Ideas para conectar con sobrevivientes y otros oradores

Sobrevivientes del Holocausto (Shoa) – a través de Sinagogas, Asociaciones de ayuda a sobrevivientes del 
Holocausto, Departamentos de bienestar y servicios sociales en los municipios, Museos (de contenidos 
judaicos o no) y organizaciones fines de lucro.

Sobrevivientes de segunda generación y miembros de las familias – a través de redes sociales, Asociaciones 
de Madres y Padres de Alumnos, Sinagogas y centros comunitarios.

Academia – Ir a universidades, fórums académicos relevantes, se puede hacer un pedido directo a un profe-
sor específico o una petición general a un determinado departamento como: Estudios del Holocausto, Investi-
gadores de la Segundo Guerra Mundial, Profesores de Historia del Judaísmo, Investigadores del comportamien-
to humano, etc.

Líderes espirituales y artistas – escritores, dramaturgos, actores.

Otras sugerencias: Justos entre las Naciones, curadores de museos, sicólogos, sociólogos, etc.

Temas de conversación para hablar con el sobreviviente y  unir expectativas.

La llamada telefónica inicial

Explicar la finalidad del proyecto e inscribir al sobreviviente u orador principal para participar en el evento:

El evento Zikaron Basalon se realiza desde hace seis años en el Día de Recordación del Holocausto, en hoga-
res privados, para crear una conexión directa con la recordación del Holocausto, mediante historias de 
sobrevivientes, familiares y expertos. Por lo tanto, nos agradaría hospedarte en el Día de Recordación del 
Holocausto o en algún día cercano al mismo, en el día y hora que más te convengan en un hogar privado con 
una buena ubicación para ti. El testimonio dura, aproximadamente, entre 45 minutos y una hora y al mismo, 
y la reunión se realiza con unas 30 personas que desean escuchar tu historia y compartir este momento 
contigo.

Si se invita a un sobreviviente, recomendamos invitar también a un familiar suyo para que lo acompañe, para 
que ayude con la organización y los traslados y a su vez, tú puedes ofrecer tu ayuda en estas áreas también. 
Es recomendable arreglar el transporte con tiempo de antelación y no hacer promesas que no puedas 
cumplir para que no resulte en que deba terminar viajando en taxi o transporte público. 

Si la persona está interesada en participar, apunta sus datos personales. 

Si dicen que ya tiene planes para el día de Recordación del Holocausto, diles que Zikaron Basalon puede 
tener lugar ante o después de sus otros planes. A su vez, puedes sugerir buscar una alternativa al evento y 
chequear con otros anfitriones en tú área. No olvides avisar al sobreviviente si la respuesta es negativa y la 
fecha no es conveniente.

Si no están interesados, diles amablemente que les agradeces y les deseas lo mejor. Si la persona parece 
relajada y metida en la conversación pero no está interesada en hablar frente a un público por la razón que 
fuere, se aconseja consultar sobre la posibilidad de que lo haga un familiar suyo u otra persona, siempre que 
sean de interés (a criterio de la misma persona).

Hay algunos puntos que podrían surgir durante la llamada y es importante que sean clarificados:

No se les exige hospedar en sus propios hogares, ellos son invitados a un hogar de alguien cercano a ellos ya 
que queremos compartir esta noche con ellos y escuchar sus historias.

Queremos escuchar cada recuerdo y cada historia. Si ellos argumentan cosas como “mi historia no es intere-
sante”, diles que para nosotros cada testimonio lo es y merece ser contado.

Es altamente recomendable que venga acompañado de un familiar.

Seguimiento de la llamada

Preferiblemente, dos semanas antes del evento contacta al orador para una presentación formal, fijar expec-
tativas y metas, asegurar medios de transporte tanto para la ida como para el regreso.

Podrías necesitar recordarle el tipo de evento y se aconseja chequear si hay circunstancias excepcionales a 
tener en cuenta – idioma (hebreo, inglés, otro), movilidad (sillas de ruedas), dificultad en el habla o en la 
audición. 

Chequea si quieren venir acompañados, si necesitan una pantalla para proyectar algo y/o una computadora 
para fotos/diapositivas, chequea si querrán nuestra ayuda en temas de transporte y de ser así, explícale quién 
será la persona que los traerá y llevará de regreso a sus hogares.

Es importante recalcar la duración del evento (45-60 minutos).

Lineamientos previos al evento:

El certificado de reconocimiento es muy valioso para los sobrevivientes y expresa nuestra gratitud por el 
esfuerzo realizado en venir a nuestro evento.

Por tanto, prepáralo con tiempo, y de ser posible, enmárcalo con un mensaje personal, haciéndolo más 
especial.

Recomendamos comunicarse con el orador un día antes del evento para recordarle del mismo y confirmar el 
horario y los traslados. Asegúrate de tener en cuenta las expectativas del orador utilizando preguntas como: 
¿puede, el público, comer o beber durante el testimonio?, ¿podrán hacer preguntas durante el testimonio o 
prefieres abrir un tiempo de preguntas después?, etc. Este es un evento muy emotivo para todos los oradores, 
especialmente para los sobrevivientes y por tanto, es importante crear una atmósfera cómoda y placentera 
para ellos. 

Marca al público la necesidad de respetar esta parte de la noche: apagar teléfonos y dejarlos a un costado, 
sentarse en silencio y evitar moverse mucho durante el testimonio, etc.

Indicamientos durante el evento:

Para simplificar, dividimos las indicaciones según el orador:

Sobreviviente: La meta es escuchar la historia de su vida, antes y después de la guerra y no solamente hablar 
de los traumas generados por la misma. Por tanto, puedes abrir el debate con una pregunta sobre su infan-
cia, antes de la guerra, cómo celebraban las festividades, rutinas escolares, hobbies, etc. Seguido, comienza 
con preguntas sobre la guerra, las dificultades, hacia dónde fueron durante la guerra, cómo sobrevivieron, si 
tienen algún recuerdo específico que tenga mucho valor, entre otras cosas. Finalmente, pregunta sobre la 
vida después de la guerra, el traslado a otros países, la formación de una familia, los estudios, etc. Se 
recomienda escribir con anticipación, preguntas que ayuden a “obtener” una imagen completa de la vida de 
esta persona.  

Orador de segunda generación: Similar al testimonio del sobreviviente. Es importante dar lugar al orador 
para que hable sobre la vida de su familia antes y después de la guerra. Por lo tanto, puedes utilizar las 
mismas preguntas que presentamos anteriormente, pero recomendamos animar al orador a hablar sobre su 
experiencia como descendiente de sobreviviente. Además, anímalo a hablar sobre el impacto que esto ha 
tenido en su infancia, sobre recuerdos significativos relativos al tema, sobre experiencias con otros oradores 
de segunda generación y más…

Expertos: Estos son los oradores que vienen con mucho conocimiento, y por ello, pueden atraer al público 
con información e historias sobre el Holocausto desde un punto de vista académico/profesional. General-
mente, este tipo de oradores no necesitan preguntas disparadoras para su presentación, pero puedes – 
inclusive – hacerles preguntas personales, como por ejemplo:  ¿Cómo o cuándo fue que se interesaron en 
investigar el tema del Holocausto?, ¿Por qué?, etc.

Lineamientos después del evento

Es altamente recomendable comunicarse con los oradores el día después del evento, preguntarles cómo se 
han sentido, pedir un feedback y agradecer una vez más por su participación.
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