
                                                                            

PROPUESTA DIA INTERNACIONAL EN MEMORIA DE LAS VICTIMAS DEL 

HOLOCAUSTO 2021 

Desde el año 2006, el 27 de enero, y siguiendo las recomendaciones de las 

Naciones Unidas, la comunidad internacional conmemora el Día Internacional en 

memoria de las víctimas del Holocausto, en recuerdo de la liberación del campo 

de exterminio de Auschwitz y de los millones de personas asesinadas por el 

nazismo por su pertenencia a la comunidad judía. Junto a ellas, muchísimas 

otras personas también fueron asesinadas por sus creencias, orientación sexual, 

su ideología política, su condición física o psíquica y su consideración de 

“asociales”. 

A partir de esa fecha, cada año se celebran numerosos actos en diferentes 

partes del mundo para recordar a las víctimas de este episodio tan oscuro de la 

historia de la humanidad, con el compromiso de luchar para que no se las olvide 

y con la voluntad de que este homenaje sirva de prevención de los crímenes 

contra la humanidad. 

Sin embargo, este próximo 2021 la situación de pandemia internacional impedirá 

que muchos de estos actos se puedan realizar, y los que sí sea posible llevar a 

cabo, contarán con una participación muy limitada.  

Por todo ello, diferentes miembros de instituciones municipales y de la 

comunidad educativa del país proponen la realización de una actividad virtual, 

amplia y participativa en las redes sociales, de acuerdo y siguiendo las 

recomendaciones de las comunidades judías y del Holocaust Memorial Day 

Trust, para lograr que esta memoria y recuerdo de las víctimas del Holocausto 

llegue al máximo de personas y de forma especial a los entornos juveniles... 

Así, pues, hacemos una llamada a personas, asociaciones, colectivos, 

instituciones, centros educativos, etc., a participar en la conmemoración del día 

Internacional del Holocausto con una acción simbólica: 

Encender una vela, a ser posible ante un monumento o espacio de 

memoria, tomar una foto o grabar un video (de pocos segundos). Y durante 

la semana del 25 al 30 de enero, colgarla en las redes sociales con los 

hastag: 

 #HolocaustoNuncaMás 

#SeLuzenlaOscuridad 

 #BeTheLightinTheDarkness 

#RedNuncaMás  

Los días anteriores a la conmemoración, asociaciones, instituciones, 

personalidades, etc., difundirán y colgarán en redes sociales esta propuesta y la 

llamada a participar de este modo en este homenaje, especialmente este año 

2021 tan especial. 


