27 DE ENERO: DÍA INTERNACIONAL DE LAS VÍCTIMAS DEL HOLOCAUSTO
(Actualización: enero 2021).

Con esta fecha, la UNESCO rinde un tributo universal a las víctimas del Holocausto, con el objetivo de
recordar y compartir a las nuevas generaciones las lecciones de este atroz crimen contra la Humanidad, y
así evitar nuevos genocidios. La fecha fue escogida porque el 27 de enero de 1945, el ejército soviético
liberó a los prisioneros del campo de concentración y exterminio nazi de Auschwitz-Birkenau.
Holocausto –sacrificio con quema de la víctima– es el nombre de la sistemática persecución y muerte de
judíos por parte del régimen nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Los nazis, que llegaron al poder en
Alemania cuando Adolfo Hitler fue nombrado canciller en 1933, se consideraban una “raza superior”, y a
los judíos seres inferiores, una amenaza extranjera para la nación alemana, y se propusieron su exterminio.
Prohibieron a los judíos emplearse en el servicio civil, en la prensa o la radio; sus comercios fueron
boicoteados y se les negó el servicio de salud. Para 1935, fueron despojados de sus derechos civiles y
separados de los alemanes legal, social y políticamente. En 1939, Hitler ordenó la invasión a Polonia, y el 1
de septiembre de ese año iniciaba por ello la Segunda Guerra Mundial. Ello incrementó la gravedad de los
abusos y la eliminación de judíos y eslavos. Para 1944, millones de judíos de Alemania y de sus países
aliados, así como de los territorios ocupados, habían sido asesinados.
Hacia el final de la guerra, a medida que las tropas aliadas avanzaban por Europa en la gran ofensiva final
contra Alemania, con estupor fueron encontrando los campos de concentración y liberando a los
prisioneros que quedaban. Finalmente, las fuerzas alemanas se rindieron incondicionalmente a los aliados
el 7 de mayo de 1945.
El número de víctimas judías fue de entre 5.2 y 5.8 millones, casi la mitad de la población judía europea, así
como cientos de miles más, de otros grupos no judíos considerados “inferiores”. Muchos sobrevivientes
encontraron refugio en campos de desplazados administrados por las fuerzas aliadas. Entre 1948 y 1951,
alrededor de 700,000 judíos emigraron a Israel, Estados Unidos y otras naciones.
Los horrores de la Segunda Guerra Mundial, en especial los crímenes cometidos durante el Holocausto,
dieron lugar a la creación de las Naciones Unidas en octubre de 1945, y por ello el respeto de los derechos
humanos de todos, sin distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión, es uno de los mandatos
fundamentales previstos en su Carta de fundación.
En el marco de esta conmemoración internacional, recordemos que en nuestra actualidad existen muchas
personas en el mundo que sufren discriminación y violencia por motivos raciales, y millones más tienen que
huir de la guerra, la persecución y las privaciones. Es nuestro deber no olvidar ni permitir que se olvide la
experiencia del pasado, y apoyar desde nuestro ámbito todo esfuerzo en favor de los discriminados y
perseguidos del mundo.
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