Yahad-In Unum es una organización
francesa, dedicada a localizar los sitios de
ejecución de judíos y romaníes fusilados
durante la Segunda Guerra Mundial,
conocido como el «Holocausto por Balas».

In – Evidence es al mismo tiempo un
memorial virtual para cientos de víctimas
asesinadas por los nazis, pero también
es una herramienta de educación
interactiva usada para sensibilizar al
público sobre la dimensión del
Holocausto por Balas, para compartir los
resultados de la investigación de
Yahad-In Unum y para poner a
disponibilidad la información al público.

In-Evidence, el mapa del Holocausto por
Balas, ofrece la ubicación de los sitios de
ejecución identificados por Yahad-In Unum
al mismo tiempo que muestra una
perspectiva completa de lo sucedido contra
las comunidades judías en los pueblos y
aldeas en Europa del Este. Los puntos rojos
en el mapa indican la ubicación de los sitios
de ejecución donde Yahad-In Unum ha
agregado detalles de su investigación. Hay
un conteo con el número exacto de sitios
documentados disponible en línea hasta la
fecha.
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Para realizar una búsqueda, debes
ingresar el nombre de la localidad que se
desea consultar en el campo de
«búsqueda» o directamente en el mapa
accediendo a los puntos rojos.
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Al realizar una búsqueda podrás leer
detalles sobre el sitio de ejecución,
incluidos el número de víctimas, extracto
de archivos soviéticos, alemanes,
polacos y rumanos, así como extractos
de videos de los testigos de las
ejecuciones masivas. Los testimonios
no subtitulados están disponibles bajo
petición, llenando un formulario especial
en el sitio web.
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Otra manera de hacerlo es realizando
una búsqueda bajo «otros criterios».
Para eso, en la «búsqueda por texto»
puedes escribir cualquier palabra, por
ejemplo: «niños», «gueto», «sinagoga»,
«rabino», y todas las coincidencias de la
palabra
seleccionada
publicadas
aparecerán en el mapa.

También puedes acceder a la
información por país, buscando por
la sección «país» en la columna a la
izquierda del mapa. Al seleccionar
el país, todas las localidades
investigadas por Yahad-In Unum y
el país seleccionado aparecerá en el
mapa.
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También se puede realizar una búsqueda
bajo «media», donde se pueden
encontrar todos los extractos de videos,
fotos actuales y de archivo relacionadas
con el Holocausto y la preguerra o
legado judío de la misma. Para ver el
perfil de la localidad correspondiente,
haz clic en la foto.

