La Aljafería de Zaragoza será escenario de la celebración del Día Internacional en
Memoria de las Víctimas del Holocausto y Prevención de los Crímenes contra la
Humanidad
ESTE AÑO, LAS CIRCUNSTANCIAS SANITARIAS OBLIGAN A UN ACTO CERRADO AL
PÚBLICO IN SITU, PERO ABIERTO A TODO EL MUNDO EN LA WEB DE LAS CORTES DE
ARAGÓN: https://www.cortesaragon.es/
El 27 de enero está institucionalizado por Naciones Unidas como jornada de recuerdo y
enseñanza universal
El acto central en Aragón, organizado por Rolde de Estudios Aragoneses y la Amical de Mauthausen,
tendrá lugar en las Cortes de Aragón el miércoles 27 de enero a las 19:00 horas
El 1º de noviembre de 2005, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la resolución 60/7 en la
que designó la fecha de liberación del campo de Auschwitz, el 27 de enero, como Día Internacional en
memoria de las Víctimas del Holocausto y Prevención de Crímenes contra la Humanidad. Desde entonces,
muchas entidades públicas y privadas en todo el mundo se hacen eco de la recomendación de la ONU y
recuerdan aquellos dolorosos sucesos como enseñanza universal para las generaciones actuales y futuras,
combinando el aprendizaje del pasado con un radical compromiso presente.
Celebrada por vez primera en Aragón en 2010 por iniciativa de Rolde de Estudios Aragoneses y de la Amical
de Mauthausen, de nuevo la Sala Goya del Palacio de la Aljafería acogerá este acto de recuerdo. Será el
miércoles 27 de enero a las 19:00 horas. La elección del lugar no es casual, pues las Cortes de Aragón son,
además de una referencia histórica, el lugar común actual, exponente del espíritu de participación y
voluntad democrática del pueblo aragonés.
El lema escogido por Holocaust Memorial Day Trust este año es: «Be the light in the darkness / Sed la luz
en la oscuridad». Se manifiesta así la idea de infundir esperanza en tiempos atribulados, el testimonio ante
la adversidad… Algo que también puede ser emparentado con el lema de Naciones Unidas «Enfrentando
las secuelas: Recuperación y reconstitución después del Holocausto».
Los organizadores del acto son:


Amical de Mauthausen y de otros campos y de todas las víctimas del nazismo en España,
depositaria de la memoria de la deportación de los republicanos españoles, trabaja desde hace
décadas en favor de la memoria de todos los españoles, en su mayoría republicanos exiliados, que
sufrieron deportación en los campos nazis, y organiza multitud de actividades, con gran incidencia
en las etapas de formación y educativas.



Rolde de Estudios Aragoneses, asociación cultural, declarada de utilidad pública, con una larga
trayectoria de trabajo por la cultura aragonesa, pone el acento en la necesidad de que este Día
Internacional “se convierta en un día de memoria, de recuerdo y de resistencia frente a cualquier
forma de violación de los derechos de los seres humanos”.

Las circunstancias de este año obligan a un desarrollo más breve, simple y contenido. Al minuto de
silencio y el encendido de velas en recuerdo de los grupos humanos que con más virulencia sufrieron la
deportación y el exterminio, se sumarán breves intervenciones institucionales, y el testimonio de alumnos y
alumnas del Instituto de Educación Secundaria “Miguel Catalán” (Zaragoza), como testimonio de
transmisión de memoria entre las generaciones más jóvenes. El acto no contará con público en el espacio,
pero podrá ser seguido en directo en la web de las Cortes de Aragón: https://www.cortesaragon.es/
Más información:
 Amical de Mauthausen: http://www.amical‐mauthausen.org,
o Josep San Martín: 626521470
 Rolde de Estudios Aragoneses: www.roldedeestudiosaragoneses.org, 665 006 512 (Carlos Serrano)

