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oy, 27 de enero, se cele-

H bra el Día Intemacional

en Memoria de las Vícti—

mas del Holocausto y Prevención

de Crímenes contra la Humani—

dad, conmemoración que rinde

tributo a todas aquellas personas

que padecieron la barbarie nazi

perpetrada hace menos de un si—

glo, pero también a las víctimas

de los genocidios consumados

posteriormente en otros lugares.

Esta jornada nos ofrece un marco

de reflexión sobre uno de los

acontecimientos más oscuros de

nuestra historia reciente para,

desde el recuerdo, ayudarnos a

prevenir y luchar contra cual-

quier forma de intolerancia.

Como cada año desde 2006,

Naciones Unidas nosha convoca—

do a esta cita con la memoria ha—

ciendo énfasis en la urgencia de

desarrollar una alfabetización his—

tórica que contrarrestc los efec—

tos de la desinformación y los djs—

cursos de odio que se extienden

entre la sociedad a pasos agigan—

tados. Bajo el lema “Ser la luz en

la oscuridad'. elHolocaust Memo—

rial Day Trust nos llama a la ac-

ción ante la violencia simbólica

ejercida continuamente desde el

entorno mediático, materializada

HERALDO
DE ARAGON

LA ROTONDA | Por Iris 0rosia Campos Bandrés

Ante la intolerancia, educación

El auge de ideologías intolerantes y violentas evidencia la necesidad…

ahora más que nunca, de reconocernos en nuestro pasado ¡incluidos

sus episodios más hostiles? para construir un futuro mejor

en la persecución de determina-

dos colectivos e identidades.

La educación, definida por Nel—

son Mandela como el arma más

poderosa para Cambiar el mundo,

se constituye en nuestros días en

el órgano maestro del camino ha—

cia una sociedad más justa y libre.

Asi lo evidencian los currículos

educativos europeos, fw1damen—

tados en un marco común dirigi—

do a que todos los estados miem—

bros garanticen el desarrollo de

valores, actitudes y capacidades

para la participación de las perso—

nas en una sociedad democrática

acorde al Tratado de la UE y a su

Carta de los Derechos Funda-

mentales. Sin embargo, el auge de

ideologías intolerantes y violen-

tas evidencia la necesidad, ahora

más que nunca, de (re)conocer—

nos en nuestro pasado —incluidos

sus episodios más hostiles— para

construir un futuro mejor.

En un día como hoy, es precisa»

mente este el obietive del Rolde

de Estudios Aragoneses que, jun—

to a la Asociación Amical de

Mauthausen y otros campos, ha

seguido desde 2010 la recomen—

dación de Naciones Unidas, pro—

moviendo la celebración de esta

jornada. La conmemoración vie—

ne acompañada en esta ocasión

de la reciente publicación de la

obra colectiva “Justicia y dignidad.

Memoria aragonesa del Holo—

causto'. Un libro que, en coheren—

cia con el espíritu de nuestra aso—

ciación, aborda desde la mirada

local este acontecimiento clave

de la historia universal. Con un

especial protagonismo dela figu—

ra del zaragozano Ángel Sanz

Briz, que salvó la vida de alrede—

dor de 5.000 judíos húngaros, es-

ta obra, fraguada al calor del sim—

posio internacional “Enseñar el

Holocausto' que tuvo lugar el pa—

sado mes de octubre enla Univer—

sidad de Zaragoza, nos ofrece

también una mirada didáctica a

las iniciativas que se han impulsa—

do desde la Amical de Mauthau—

sea en diversos centros educati-

vos aragoneses.

Esta tarde, en un acto simplifi-

cado debido ala situación de

emergencia sanitaria, nos dare—

mos cita una vez más en el Pala—

cio dela Aljafería junto ala Ami-

cal y a los representantes de dife—
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rentes organizaciones vinculadas

a las personas con discapacidad,

la diversidad sexual y de género.

el pueblo judío y el pueblo roma—

ní. Recordaremos junto a ellos y

junto al alumnado del IES Miguel

Catalán a todas las víctimas de la

atrocidad nazi. entre quienes se

encuentra el millar de aragoneses

republicanos deportados a los

campos de concentración y exter—

minio centroeuropeos. Y subra>

yaremos un año más la necesidad

de caminar hacia una sociedad

más justa, ecuánirne y solidaria;

una sociedad que desde una mira—

da reflexiva hacia el pasado sepa

construir su mejor versión en el

futuro. Todo ello confiando en la

educación como la luz que siga

iluminando nuestro camino en

estos tiempos hostiles donde. an-

te los discursos de odio que fun—

damentan ignominiosos asaltos a

la democracia, sirven como refu»

gio las palabras del “hombre bue—

no“ oscense —Ramón Acín—: <<No—

sotros venceremos porque nues—

tra fuerza será la razón y ellos no

tendrán otra razón que la razón

de la sinrazón que es la fuerza».

Iris Orosia Campos Bandrés es

presidenta de! Rulde
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