Día Internacional de Conmemoración de
las Víctimas del Holocausto
27 de Enero
Disponible en: cat, eus

Este día se celebra para que no se olvide a quienes sufrieron la persecución nazi por pertenecer a
un grupo religioso, a una etnia diferente o a una minoría.

"Había un lugar llamado la rampa, a donde llegaban los trenes con los judíos. Llegaban día y
noche, a veces un tren por día y a veces hasta cinco... Constantemente desaparecía gente del
corazón de Europa y llegaban al mismo lugar, sin sospechar cuál había sido la suerte de
quienes llegaron antes que ellos. Y toda esa gente... yo sabía que en dos horas el 90% de ellos
morirían en la cámara de gas.
Rudolf Vrba, que trabajó en Auschwitz entre 1942 y 1943
Antes y durante la II Guerra Mundial (1940-1945), el gobierno de Hitler (Alemania y países ocupados)
llevó a cabo una política progresiva de exterminio del pueblo judío y de otras etnias, comunidades
religiosas y grupos minoritarios, como los gitanos, los Testigos de Jehová, los homosexuales o las
personas con discapacidades.
Este genocidio en masa, llamado holocausto, comenzó con políticas discriminatorias y de segregación en
guetos de las ciudades y terminó con la deportación de miles de personas a campos de exterminio donde
eran "eliminados". El sufrimiento continuó durante años hasta que el 27 de enero de 1945 los ejércitos
aliados liberaron los campos de exterminio.

Para que no vuelva a repetirse
Algunas de las actitudes discriminatorias previas al holocausto no son muy diferentes de muchas
reacciones intolerantes que podemos ver a nuestro alrededor. Por esta razón las Naciones Unidas
decidieron dedicar el 27 de enero a conmemorar la memoria de las víctimas del holocausto, con el fin de
que el paso del tiempo no disminuya el horror de lo ocurrido y que nunca llegue a justificarse el que
ocurriera algo así.
Aunque pueda parecer increíble hay gente que niega la existencia del holocausto, o que justifica que
los judíos fueran discriminados y segregados.
"Negar hechos históricos, especialmente en un tema tan importante como el Holocausto, es simplemente
inaceptable. Como también es inaceptable pedir la eliminación de ningún Estado o pueblo. Me gustaría
ver que este principio fundamental es respetado tanto en la teoría como en la práctica por todos los
miembros de la comunidad internacional."
Ban Ki-moon, Secretario General de las Naciones Unidas
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