LXX aniversario de la UNESCO
MANIFIESTO DEL CENTRO UNESCO GETAFE DEL “DÍA INTERNACIONAL DE
CONMEMORACIÓN ANUAL EN MEMORIA DE LAS VÍCTIMAS DEL HOLOCAUSTO”

27 de enero de 2015
El Centro Unesco Getafe, su
presidente D. Alberto Guerrero y
su
Junta
Directiva,
desean
transmitir un año más, un mensaje
de esperanza para afrontar los
nuevos tiempos que vivimos y
sobre todo para luchar contra la
violencia y la intolerancia que se
produce como consecuencia del
odio y de los fanatismos de efectos
letales,
como
hemos
podido
comprobar recientemente en los
atentados yihadistas de Paris de
hace unos días.
El 27 de enero de 2015 se
conmemorará el 70º aniversario de
la liberación del campo de concentración y exterminio nazi de Auschwitz-Birkenau, que
actualmente figura en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Más de un millón cien
mil personas fueron asesinadas en Auschwitz, entre ellas más de un millón de judíos y miles
de polacos, gitanos, prisioneros de guerra del ejército soviético y opositores políticos de toda
Europa; por ello, la UNESCO quiere reafirmar la urgente necesidad de enseñar la historia del
genocidio de los judíos y de los crímenes nazis, para que el horror y las tristes consecuencias
de aquella masacre humana, se graven en nuestras mentes para que no vuelvan a
producirse.
Este Día Internacional de Conmemoración anual en memoria de las víctimas del Holocausto,
que se celebra todos los años el 27 de enero, fue proclamado por la Asamblea General de las
Naciones Unidas en Noviembre de 2005.
La ONU, a través de la Resolución 60/7 insta “a los Estados Miembros a que elaboren
programas educativos que inculquen a las futuras generaciones las enseñanzas del
Holocausto con el fin de ayudar a prevenir actos de genocidio en el futuro” y “rechaza toda
negación, ya sea parcial o total, del Holocausto como hecho histórico”.
La Resolución también “condena todas las manifestaciones de intolerancia religiosa,
incitación, acoso o violencia contra personas o comunidades basadas en el origen étnico o las
creencias religiosas, donde quiera que tengan lugar”.
Animamos a los Centros Educativos a organizar Jornadas de Educación en Valores, partiendo
de las enseñanzas que se derivan de la Tragedia del Holocausto, de forma que se incorporen
recursos, materiales, talleres y actividades escolares con las que trabajar esta materia en el
curso escolar.
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El Ayuntamiento de Getafe celebrará un Acto conmemorativo el día 26 de Enero, a las 11,30,
en el Parque de la Alhóndiga, presidido por el Alcalde Juan Soler y otras personalidades de la
Embajada de Israel y de la Comunidad Judía en España, al que les invitamos asistir.
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.
Por ello entendemos que hoy más que nunca debemos educar a nuestros jóvenes, en el
respeto a la igualdad a la diversidad y a la tolerancia, que es precisamente el punto
fundamental en el que se debe apoyar una cultura de paz: La educación. El preámbulo de la
Constitución de la UNESCO comienza con así: “Puesto que las guerras nacen en la mente de
los hombres, es en la mente de los hombres donde han de erigirse los baluartes de la Paz”
Esta efeméride simboliza nuestro respeto hacia los supervivientes y nuestro homenaje al
recuerdo de las víctimas, y constituye también un llamamiento a la acción.
En palabras de nuestra Directora General, “la UNESCO nació al término del Holocausto con la
convicción de que una paz verdadera descansa en la comprensión mutua entre los pueblos y
las culturas, que se nutre de la educación y el intercambio de conocimientos, todo lo cual
apela a lo mejor de nosotros. El Holocausto nos ha mostrado lo peor y el recuerdo de las
víctimas debe acompañarnos en nuestra búsqueda de un mundo en el que ya no tengan
cabida horrores de esa magnitud”.
A medida que pasa el tiempo, el recuerdo del genocidio se aleja y desparecen los últimos
supervivientes, crece la necesidad de comprender su sentido y educar a los jóvenes al
respecto. La UNESCO promueve la enseñanza relativa al genocidio en el mundo entero, con
la convicción de que su conocimiento ayudará a que los jóvenes, cualesquiera sean sus
orígenes o culturas, adquieran consciencia de los mecanismos que pueden sumir en la
violencia a las sociedades y de los medios de prevenirlos.

Por la Junta Directiva:
Martín Sánchez González
Relaciones Institucionales
Presidente de Honor
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