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QUERÉTARO, QRO.
La Embajada Mundial de Activistas por la Paz y la Secretaría de Educación a través del Centro
Educativo y Cultural del Estado de Querétaro “Manuel Gómez Morin” conmemoran el Día
Internacional de las Víctimas del Holocausto.
En el marco del Día Internacional, la Embajada Mundial de Activistas por la Paz invita a la
inauguración de la Exposición Fotográfica "Educar para recordar: el Holocausto paradigma y
genocidio". Además, de presenciar las Placas del proyecto "Huellas para no olvidar" en honor a los
sobrevivientes.
El evento se realizará el jueves 25 de enero a las 10:00am en Galería 1 y patio central del Centro
Educativo y Cultural del Estado de Querétaro “Manuel Gómez Morin”.
La Embajada Mundial de Activistas por la Paz (EMAP) es una corporación sin fines de lucro, de
carácter mundial, con sede en Cayey, Puerto Rico, surgió en octubre 2012 por inspiración e iniciativa
del activista por la paz, el Dr. William Soto Santiago, quien desde hace varias décadas ha liderado
múltiples iniciativas orientadas a la promoción y defensa de los Derechos Humanos y los Derechos
de la Madre Tierra.
Los proyectos y campañas de EMAP generan acciones para el fortalecimiento de los valores
universales y el reconocimiento de la dignidad del ser humano: amor, amistad, bondad, confianza,
ética, fraternidad, honor, honradez, justicia, libertad, respeto, responsabilidad, solidaridad, valentía,
verdad y paz, con el fin de fomentar espacios para el entendimiento entre personas de diferentes
culturas, nacionalidades, creencias y religiones, en el marco del diálogo pacífico, el respeto de los
Derechos Humanos y los Derechos de la Tierra.
El evento a presentar el día 25 de enero se denomina: “Educar para Recordar”, tiene como objetivo:
fortalecer a través de una educación integral la enseñanza de principios y valores éticos, morales y
espirituales para formar seres humanos que trabajen activamente por la paz de la familia humana.
De él se desprende el proyecto “Huellas para no olvidar”, consiste en la exhibición de una placa con
la forma de la Estrella de David, contiene las huellas palmares de un sobreviviente del Holocausto,
así como las huellas de uno de sus hijos y las de uno de sus nietos. La placa va acompañada de una
lámina que presenta un texto con una breve descripción de lo que sucedió en el Holocausto, y un
relato de la historia del sobreviviente.
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Las placas se presentan y se exponen acompañadas de una galería fotográfica sobre el Holocausto
y otros genocidios, en foros educativos, con la temática “El Holocausto, Paradigma del Genocidio” y
“Holocausto y Derechos Humanos”, los cuales se realizan en universidades y talleres para
estudiantes en escuelas de nivel primario y secundario, donde los sobrevivientes honrados con las
placas dan a conocer sus vivencias y experiencias, e interactúan con el público.
La exhibición tendrá una permanencia hasta el 28 de febrero y podrá ser visitada por el público en
general en Av. Constituyentes S/N, Col. Villas del Sur, Santiago de Querétaro, Qro. Entrada libre.
Durante la rueda de prensa estuvieron presentes:
Lic Benjamin Mayorga, Coordinador de Planeación Nacional de la Embajada Mundial de Activistas
por la Paz.
Lic Liliana Mota, Líder de Proyecto de Comunicación Social en representación del Director General
del Centro Educativo y Cultural del Estado de Querétaro “Manuel Gómez Morin”.
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