
 
 

DÍA INTERNACIONAL EN MEMÒRIA DE LAS VÍCTIMAS DEL HOLOCAUSTO 

 

Las Naciones Unidas establecen el 27 de enero como Día Internacional en Memoria 

de las Víctimas del Holocausto, que este año celebrará su 11ª edición. Existe un 

programa de divulgación de los hechos, que se desarrolla a través de una red 

internacional, la voluntad de la cual es ayudar a prevenir los actos de genocidio, tanto 

en la actualidad como en un futuro, recordando en el mundo las lecciones aprendidas 

del Holocausto, explicadas, muchas veces, por personas que sobrevivieron a los 

campos de concentración. 

De hecho, se trata de que nunca olvidemos la barbarie del régimen nazi que pretendía 

el exterminio de los judíos, a quienes consideraba una raza impura. En aquel 

Holocausto también se eliminaron otros colectivos que Hitler y sus colaboradores 

calificaban de indeseables, como son ahora las personas de etnia gitana, las personas 

con discapacidad, los homosexuales, los testigos de Jehová, los disidentes y 

opositores políticos, entre otros. 

Si bien todo ocurrió en el transcurso de la II Guerra Mundial, las dimensiones de la 

masacre fueron tan sobrecogedoras que las personas que sobrevivieron, así como 

varias instituciones internacionales, se propusieron mantener vivo el recuerdo para 

que nunca más se tuvieran que lamentar actos criminales de aquella magnitud. 

A pesar de esto, aunque sin una virulencia tan extrema, el racismo continúa 

apareciendo en nuestra sociedad. Esta sociedad que denominamos “civilizada” 

todavía discrimina las personas por su lugar de origen, por sus costumbres, 

tradiciones, por su lengua, religión y por el color de su piel. Y no tan solo se 

caracteriza por el racismo, sino por la indiferencia más absoluta respecto de las 

vulneraciones de los derechos fundamentales y de la dignidad de las personas. 

Tenemos ejemplos cada día cuando en los informativos nos relatan las condiciones 

inhumanas en que viajan fugitivos de las guerras o del hambre. Cuando nos 

enteramos que no los quieren dejar entrar en muchos países. Cuando sentimos 

muchos conciudadanos que se quejan de los inmigrantes, olvidando que quizás ellos o 

sus padres también lo fueron. También cuando sentimos que en muchos lugares del 

planeta se producen crímenes contra pueblos que no son aceptados en su propia 

tierra a causa de sus diferencias tribales o culturales. Es muy triste, pero justo es decir 

que nos hemos acostumbrado: “no va con nosotros”. 

Evidentemente que no podemos ponerlo todo en el mismo saco, pero de la 

indiferencia de una parte de la población, y de la perpetuación del odio por parte de 

otra, no podemos esperar nada bueno. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Siendo así, por responsabilidad, por conciencia y por profesionalidad, desde nuestra 

posición como síndicos/síndicas o defensores de los ciudadanos, tenemos una tarea 

pedagógica que tenemos que ejercer en muchas ocasiones. Esta labor de explicar que 

nadie es más que nadie, que las personas, como tales, somos todas iguales, y que no 

existen razas puras o impuras que pidan un tratamiento diferente. La dignidad, el 

derecho a vivir y a ser libre, es o tendría que ser una condición esencial para todo el 

mundo y así nos lo recuerdan la carta de los Derechos Humanos y las Constituciones 

de los países más avanzados. 

También es cierto que desde muchos ayuntamientos, escuelas e instituciones, se 

trabaja incansablemente para educar en la igualdad y en la solidaridad, buscando 

erradicar todo tipo de odio. De esta tarea, de esta lucha, siempre formaremos parte 

activa y estaremos al lado. 
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