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En el marco del Día Internacional de las Víctimas del Holocausto, la Embajada Mundial de Activistas
por la Paz y la Secretaría de Educación a través del Centro Educativo y Cultural del Estado de
Querétaro, CECEQ “Manuel Gómez Morin” llevaron a cabo la inauguración de la Exposición
Fotográfica "Educar para recordar: el Holocausto paradigma y genocidio". Además, presentar las
placas develadas, en 2006, en el Senado de la República: "Huellas para no olvidar" en honor a Peter
Katz Neuman y a Bedrich Steiner Salz, sobrevivientes.
“El Holocausto es un hecho que marcó la historia de la humanidad en un antes y un después,
dejando lecciones universales que los ciudadanos del mundo debemos tener siempre presentes
para que actos como este jamás se repitan”, señala Lic. Hilda Martínez Melgarejo, Secretaria General
de la Embajada Mundial de Activistas por la Paz en México.
La Conmemoración de Holocausto nos convoca a disponer nuestro corazón, porque más allá de las
cifras y las fechas, existieron diferentes historias de vida, personas que fueron mártires y héroes.
Hoy debemos recordarlos y convertir este espacio de reflexión en una oportunidad para que, como
familia humana, nos comprometamos a trabajar juntos para que estos hechos no se repitan,
enfatizó el Dr. Jaime Romanowsky, Historiador del Holocausto durante su conferencia. Y agregó, “La
angustia, el llanto y el temor de cado uno de los sobrevivientes del Holocausto y otros genocidios,
no deben perderse en las hojas de los libros de historia; el sufrimiento de millones de personas
debemos convertirlo en esa fuerza que nos impulse a trabajar por la enseñanza y la defensa de los
Derechos Humanos.
Durante el evento, se inauguró la exhibición fotográfica con materiales que ha recuperado
la Embajada Mundial de Activistas por la Paz de forma documental con réplica de materiales
originales e inéditos. Tendrá una permanencia hasta el 28 de febrero 2018 en la Galería 1 del CECEQ
“Manuel Gómez Morin”.
El proyecto “Huellas para no olvidar” tiene como propósito mantener vivo el testimonio de los
sobrevivientes del Holocausto, como una forma de prevenir la reiteración de uno de los capítulos
más siniestros de la historia humana. Exalta el respeto por la vida, libertad y dignidad humana, así
como la invitación a adoptar la verdad histórica en torno al Holocausto perpetrado contra el pueblo
judío y otras víctimas de grupos minoritarios durante la Segunda Guerra Mundial.
“El mundo debe recordar que después del Holocausto de la Segunda Guerra Mundial han ocurrido
más genocidios en todos los continentes del planeta. Basta recordar Camboya (1975-1979), Ruanda
(1994), Bosnia (1995) y Darfur (desde 2003 a la fecha), por solo citar algunos de los casos más
Av. Constituyentes esq. Luis Pasteur S/N Col. Villas del Sur C.P. 76000 Santiago de Querétaro, Qro.
Contacto COMUNICACIÓN SOCIAL Tel. [442] 2 51 9603 / (442) 152 9831
lmotah@queretaro.gob.mx

representativos. La única forma de prevenirlos es a través de la educación”, mencionó el historiador
Romanowsky.
Para dar paso al acto de conmemoración fue encendido un “Menorá”, cada luz representaba la
memoria de los seis millones de muertos durante los actos del Holocausto.
La invitación se extiende a niños y jóvenes, a todo el público en general para conocer la historia y
formar valores en la actualidad. Será de entrada libre durante su permanencia en este espacio
público, invitó el Lic. José Vidal Uribe, Director del Centro Educativo y Cultural “Gómez Morín”, del
Estado de Querétaro. A su vez agradeció a la Defensoría de los Derechos Humanos en Querétaro
por haber acercado al “Gómez Morin”, esta importante actividad formativa para la población
queretana.
Por último, es importante destacar que la exposición de las placas y las galerías fotográficas también
se presentan en embajadas, sedes de entidades oficiales, de Gobierno (parlamentos, ministerios,
cancillerías), instituciones culturales (museos, parques, plazoletas) y religiosas. Hasta la fecha, se
tiene registro con 42 placas de los sobrevivientes que han dado su testimonio para compartir con el
mundo; 11 de éstas son mexicanas provenientes de los refugiados.
Durante el evento estuvieron presentes:
 Lic. Hilda Martínez Melgarejo, Secretaria General de la Embajada Mundial de Activistas por
la Paz en México.
 Mtra. Verónica Blancas Arias, en representación de La Dra. Roxana Avalos Vázquez
Presidenta de la Defensoría de Derechos Humanos en Querétaro.
 Ruben Nava Paredes, Mayor de Fuerza Aérea, Diplomado del Estado Mayor. Representante
de la 17ava Zona Militar.
 Dr. Jaime Romanowsky, Historiador del Holocausto
 Lic. José Vidal Uribe, Director del Centro Educativo y Cultural “Gómez Morín”, del Estado de
Querétaro
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