
 

  
 

 

 

INFORME SOBRE EL VIAJE A BRUSELAS CON MOTIVO DEL DÍA 
INTERNACIONAL DE CONMEMORACIÓN DEL HOLOCAUSTO 

Bruselas (Bélgica), 28 y 29 de enero de 2020 

COMPOSICIÓN DE LA DELEGACIÓN 

La delegación estaba integrada por: 
Excma. Sra. Dª. Pilar LLOP CUENCA, presidenta del Senado. 
Excmo. Sr. D. Manuel CAVERO GÓMEZ, secretario general. 
Ilmo. Sr. D. David GIMÉNEZ GLÜCK, director del Gabinete de la Presidenta 
Ilma. Sra. Dª. Sylvia MARTÍ SÁNCHEZ, directora de Relaciones 
Internacionales. 
Ilma. Sra. Dª. Victoria LUNA CASTAÑOS, directora de Comunicación de 
Presidencia 

La delegación estuvo acompañada en todo momento por la Ilma. Sra. Doña 
Carmen SÁNCHEZ-ABARCA GORNALS, letrada de las Cortes Generales ante el 
Parlamento Europeo. 

DESARROLLO DEL VIAJE 

Cena ofrecida por la Excma. Sra. Dª. Beatriz LARROTCHA 
PALMA, embajadora de España en Bruselas. 

Durante la cena ofrecida por la embajadora, a la que asistieron también D. Jorge 
NOTÍVOLI MARÍN (ministro consejero), Doña MAIDER MAKUA GARCÍA (consejera 
de embajada) y D. Sergi FARRÉ SALVÁ (consejero cultural), se trataron diversos 
temas de interés. 

En primer lugar, y al hilo de la explicación de la presidenta del acuerdo adoptado 
en el Senado para que haya un minuto de silencio en memoria de las víctimas de 
violencia de género al comienzo de las sesiones plenarias, con mención expresa, 
en su caso, del nombre de pila de la víctima, la embajadora destacó la avanzada 
regulación española en relación con la violencia de género y el esfuerzo conjunto 
de muchas instituciones -embajada, consulado e Instituto Cervantes- para dotar de 
protección a las víctimas españolas residentes en Bélgica a pesar de los escasos 
recursos con los que cuenta la acción exterior en este ámbito.  



 

  
 

 

 

La embajadora ofreció una detallada descripción de la difícil situación por la que 
atraviesa la situación política belga, de por si muy complicada dada la 
superposición de estructuras territoriales y comunitarias, y aquejada además de 
una fragmentación política endémica. 

Se abordó asimismo el plan de trabajo de la nueva Comisión Europea, cuya 
presidenta, Ursula von der Leyen, se enfrenta a una crisis institucional que se viene 
arrastrando desde hace algún tiempo, a fuertes demandas sociales y a un 
Parlamento Europeo fragmentado. Por parte de la embajadora se destacó la falta 
de madurez -dados los recelos existentes- de la cooperación en materia de justicia, 
como se ha podido comprobar con la tramitación que se ha dado a algunas de las 
euroórdenes cursadas por órganos jurisdiccionales españoles.  

Por último, desde la embajada se insistió en la acuciante necesidad de reforzar 
la diplomacia parlamentaria y judicial con el Reino de Bélgica, dónde se respira 
un profundo desconocimiento de nuestra democracia y Estado de Derecho. 

Acto conmemorativo del Holocausto 

El día 29 de enero la delegación se trasladó al edificio del Parlamento Europeo, 
dónde, coincidiendo con el 75º aniversario de la liberación del campo de 
concentración de Auschwitz, tuvo lugar la ceremonia con motivo de la celebración 
del día internacional de conmemoración del Holocausto.  

La primera intervención corrió a cargo del presidente del Parlamento Europeo, 
David SASSOLI. Comenzó recordando cómo hace 75 años se abrieron las verjas 
de la fábrica de la muerte y, como todas las demás verjas que se abrieron, significó 
para las generaciones futuras visualizar hasta dónde puede llegar el hombre en su 
vileza, lo que puede producir el odio al servicio de una voluntad de potencia 
incontrolada y a dónde puede llevar el instinto sin conciencia. En tierra europea se 
abrieron las verjas del abismo, porque no bastaba destruir los cuerpos, sino que 
había que aniquilar las almas y transformarlos en un mero número, incluso como 
stücks, como piezas, tal y como recordaba Simone Weil. Es imposible expresarlo 
con palabras. Vasili Grossman dijo que, en Treblinka, ni Dante en su infierno 
imaginó escenas semejantes. En Auschwitz quedó encarnada la negación de 
nuestra civilización, que tiene origen hebreo y cristiano, que ha intentado ofrecer 
una imagen de belleza de la persona y de la vida en comunidad.  

Frente a estos horrores, dijo el Sr. Sassoli, nos inclinamos ante todas las 
victimas y asumimos el deber de recordar, porque Auschwitz fue construido por 
europeos y, como tales, estamos obligados a asumir esta paternidad. Con la 
solución final lo inimaginable entró en el imaginario. Auschwitz, junto a las otras 
fábricas de la muerte, representa una cuestión fundamental de nuestra sociedad, 
imponiéndonos la obligación de actuar cada vez que haya una acción racista y de 



 

  
 

 

 

discriminación. Dichas acciones hay que considerarlas siempre como un ataque a 
las personas y a nuestra idea de Europa. El racismo no es una opinión, es un 
crimen. Cada insulto debe ser entendido como dirigido a cada uno de nosotros. Son 
ataques a Europa y a lo que ésta representa. La sacralización de las fronteras y la 
búsqueda de una identidad pura e inequívoca lleva inevitablemente a la 
construcción de enemigos.  

Europa, dijo el Sr. Sassoli, se ha formado a partir de la diversidad y de la 
pluralidad en todos los ámbitos y, por eso, tenemos que sentir reconocimiento hacia 
el judaísmo universalista, que forma parte de nuestra visión del mundo. En nombre 
del Parlamento Europeo, su presidente se dirigió a los gobiernos, así como a la 
Comisión y al Consejo, para que se mantengan alerta y sean estrictos frente a los 
ataques, que en absoluto pueden considerarse como chiquilladas. Lo que ha 
ocurrido una vez puede volver a ocurrir. Tenemos que sentir el compromiso con 
una conciencia histórica lúcida y vigilante, capaz de entender para prevenir. La 
shoah no habría sido posible sin la complicidad y la vileza que existían entonces en 
Europa, donde no se pensaba en uno mismo como en el otro, que diría el filósofo 
Paul Ricoeur. El otro también es el extranjero que desea escribir junto a nosotros la 
historia de Europa. Siempre tenemos la posibilidad de escoger y de no optar por la 
indiferencia ante el rechazo del otro. Lo dice también el Levítico: no contribuirás a la 
muerte de tu prójimo. Concluyó el Sr. Sassoli exhortando a la generación presente 
y a las futuras a no olvidar, a asumir nuestra obligación de transmisión. 

A continuación, tomó la palabra Liliana SEGRE, senadora vitalicia italiana y 
superviviente de Auschwitz. En un emotivo discurso, recordó los horribles e 
inhumanos crímenes cometidos durante la shoah, así como las marchas de la 
muerte organizadas en 1945, y se ratificó en su deber ético como testigo, de evitar 
que caigan en el olvido. Comenzó la Sra. Segre expresando la emoción que siente 
al entrar en un lugar como el Parlamento Europeo. Entrar en el mismo después de 
haber visto las banderas de tantos países hermanados y sentarse en un hemiciclo 
en el que se debate libremente es conmovedor, porque no siempre ha sido así. El 
27 de enero marca el descubrimiento por los soldados rusos de un espectáculo 
inimaginable que genera un increíble estupor, según las palabras de Primo Levi, 
por lo que hicieron los hermanos europeos. Era una obrera esclava a los 13 años 
en una fábrica de municiones de una empresa que todavía hoy existe, cuando le 
ordenaron sumarse a la marcha de la muerte, de la que apenas se habla y que 
duró meses. Cuando acude a los colegios para ofrecer su testimonio siempre dice 
que en la vida no hay que apoyarse en nadie, porque experimentó cómo en esa 
marcha no podía aferrarse a nada ni a nadie. En esas condiciones es cuando 
vemos que la fuerza de la vida es extraordinaria y,  es precisamente esto, lo que 
hay transmitir a los jóvenes de hoy, que tienden a dejarse arrastrar por la tristeza, 
porque están acostumbrados a que se les conceda todo.   



 

  
 

 

 

Recuerda la Sra. Segre que, en los horres de la shoah, no solamente participó el 
pueblo alemán, fue toda la Europa ocupada por los nazis, también en Italia, donde 
los vecinos les denunciaban y se apoderaban de sus bienes. En todos estos 
Estados europeos, los judíos se sentían parte de la nación y de pronto se sintieron 
excluidos de la comunidad. Por eso, hay que combatir el racismo estructural que 
sigue existiendo y que la gente se pregunta cómo es posible que perviva. El 
racismo y el antisemitismo son inherentes a los pobres de espíritu, que en 
momentos históricos determinados encuentran el campo de cultivo apropiado. 

 Describió la Sra. Segre el impacto transformador de su terrible experiencia. Tras 
la guerra, cuando regresó a Milán, sus compañeras le preguntaron dónde había 
estado como si nada hubiera pasado, cuando ella misma se había tornado en una 
salvaje a la que la educación burguesa le resultaba completamente ajena. Por eso, 
le es difícil recordar y, desde hace treinta años, cuando habla en los colegios, 
experimenta la dificultad psíquica de continuar. Los recuerdos no le dan paz y, 
desde que se ha convertido en abuela, siente que es abuela de si misma, porque 
aflora esa niña esquelética y triste a la que no puede soportar. Concluyó la Sra. 
Segre manifestando que, a pesar de su cansancio, siente el deber de recordar el 
mal que pueden hacer los demás y, a la vez, transmitir a los niños y los jóvenes 
que el hombre tiene capacidad de elección, que se puede escoger el bien y la 
libertad sobre el mal. 

Intervino ulteriormente la presidenta de la Comisión Europa, Ursula VON DER 
LEYEN, quien destacó su admiración hacia la lucha incansable por el recuerdo que 
mantiene Liliana Segre. Citó a la Sra. Segre al decir que “es imposible entender, 
pero es necesario conocer”. Al pensar en Auschwitz, Simone Weil habló del mal 
absoluto, un mal que no se puede expresar con palabras. Como alemana, 
manifestó la Sra. Von der Leyen, siente una culpa abrumadora, porque las víctimas 
fueron asesinadas en nombre de su nación. Como alemana siente el peso de la 
culpa, pero también de la responsabilidad, porque sabe que sus vecinos les 
tendieron la mano y les dejaron volver a la comunidad de los estados democráticos. 
Precisamente por eso se siente especialmente responsable de luchar de forma 
decidida contra toda forma de discriminación. El recuerdo espeluznante no paraliza, 
sino que estimula la brújula moral y hace estar alerta, porque todo empezó con el 
discurso de odio y con la pérdida de la capacidad de indignarse. Lo primero que 
pereció fue la empatía y luego empezaron a llover los insultos sin que nadie los 
detuviera. Como dijo Kofi Annan, “lo único que necesita el odio para prosperar es el 
silencio de la mayoría”. Insistió la Sra. Von der Leyen, en la obligación moral de 
legar el recuerdo a las generaciones futuras, porque Europa está decidida a que 
algo así nunca vuelva a pasar. Quiso la presidenta de la Comisión Europea 
agradecer de forma muy especial a Liliana Segre su empeño en no olvidar y su 
valentía al hacer frente al odio. Europa no se quedará callada cuando los judíos 
vuelvan a estar sometidos al odio y al acoso. El 75º  aniversario de la liberación de 
Auschwitz es una conmemoración en recuerdo de todos los que no regresaron y 



 

  
 

 

 

también de todos los que sobrevivieron. Esta conmemoración tiene que llamar a 
recordar que la democracia no es un regalo, sino que hay que defenderla día tras 
día, defendiendo la dignidad de todo ser humano y los valores de nuestra 
democracia. 

  A las 16 horas finalizó la ceremonia, tras lo cual la delegación se trasladó 
directamente al aeropuerto.  
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