Lunes 27 de enero, día internacional de la memoria de las Víctimas del Holocausto
COMUNICADO DE PRENSA:

RECUERDAN EN ANDALUCÍA A LAS VÍCTIMAS DEL HOLOCAUSTO
Profesorado de las 8 provincias andaluzas se suma a las actividades de
prevención de la intolerancia
Activistas de ARCO IRIS portan en la calle LARIOS de Málaga símbolos de
marcación nazi en recuerdo de las víctimas del régimen nazi
ARCO IRIS encenderá una vela en el acto oficial organizado por la RED DE
JUDERÍAS DE ESPAÑA en Jaén
El lunes 27 de enero se celebra el día internacional de la memoria de las Víctimas del Holocausto, atrocidad
sin igual que no podemos relegar al pasado y olvidar, y cuyas raíces nacen en el odio y la intolerancia hacia
la diferencia y la diversidad.
En este día la Federación Andaluza ARCO IRIS difunde mensajes contra el odio a la vez que distribuye
estrellas de David amarillas y triángulos invertidos de color rosa, rojo y marrón, símbolos que utilizaba el
régimen nazi para marcar a judíos/as, homosexuales, presos políticos y gitanos/as.
Durante esta semana profesorado de las 8 provincias andaluzas llevará al aula las actividades propuestas
por ARCO IRIS a través de la web www.escuelasinarmarios.tk, en las secciones de dibujo y ciencias
sociales.

ACTO INSTITUCIONAL EN JAÉN:
A las 19 horas del lunes el Salón Mudéjar del palacio municipal de cultura del Ayuntamiento de Jaén
acogerá el acto institucional en recuerdo de las víctimas del Holocausto con la participación de
representantes de Amnistía Internacional, Fundación Secretariado Gitano, Federación provincial de
Discapacidad Física (FEJIDIF), Familias por la Diversidad y la Federación Andaluza ARCO IRIS. El acto
está organizado por CAMINOS DE SEFARAD, la Red de Juderías de España, y el propio ayuntamiento de
Jaén.

ACCIÓN EN MÁLAGA:
Durante la actividad que realizarán en la calle Larios de Málaga el lunes por la mañana ARCO IRIS
recordará a las víctimas asesinadas en los campos de exterminio nazi, a la vez que darán lectura al texto de
Martin Niemoeller, popularmente atribuido a Bertolt Brecht:
"Primero vinieron a buscar a los comunistas, y yo no hablé porque no era comunista. Después vinieron por
los socialistas y los sindicalistas, y yo no hablé porque no era lo uno ni lo otro. Después vinieron por los
judíos, y yo no hablé porque no era judío. Después vinieron por mí, y para ese momento ya no quedaba
nadie que pudiera hablar por mí"
ARCO IRIS cerrará las actividades del día internacional en recuerdo de las Víctimas del Holocausto en
Málaga con la proyección en su sede el mismo lunes por la tarde del cortometraje documental “Párrafo 175”
y el encendido de 7 velas. Las 6 primeras velas recuerdan a cada uno de los grupos perseguidos por el
nazismo: presos/as políticos/as, judios/as, gitanos/as, homosexuales, testigos de Jehová y personas con
discapacidad. La última vela se enciende en recuerdo de todas aquellas personas que fueron asesinadas
por alzar la voz contra la barbarie y ayudar a otros seres humanos en tiempos de odio y sinrazón.

DÍA DEL HOLOCAUSTO
El 1º de noviembre de 2005, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la resolución 60/7 en la que
designó la fecha del 27 de enero Día Internacional de Conmemoración anual en memoria de las víctimas del
Holocausto.
En Acuerdo del Consejo de Ministros de 10 de diciembre de 2.004 se estableció en España el día 27
de enero como Día Oficial de la Memoria del Holocausto y la Prevención de los Crímenes contra la
Humanidad.
El Secretario General de las Naciones Unidas describió este día especial como "un importante
recordatorio de las enseñanzas universales del Holocausto, atrocidad sin igual que no podemos
simplemente relegar al pasado y olvidar".

MÁS INFORMACIÓN:
- Material educativo sobre

el DÍA DEL HOLOCAUSTO en la web www.escuelasinarmarios.tk
http://iesporlaigualdad.blogspot.com.es/2013/05/dibujo.html
http://iesporlaigualdad.blogspot.com.es/2013/05/sociales.html
- Gonzalo Serrano - 951 38 39 62 – presidente de la Federación Andaluza ARCO IRIS

