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INTRODUCCIÓN

La exposición “La Shoah en Europa. Historia del Holocausto” se llevó a cabo en las instalaciones 
del edi�cio de posgrado de la Universidad Anáhuac México Norte, en el marco del Día 

Internacional de Conmemoración anual en memoria de las víctimas del Holocausto. Cada año, el 27 
de enero se rinde tributo a las víctimas del Holocausto y se conmemora la liberación del campo de 
concentración y exterminio nazi de Auschwitz-Birkenau por las tropas soviéticas, ocurrido en 1945. 
La palabra Shoah, de origen hebreo, describe el exterminio de judíos. 

Durante la Segunda Guerra Mundial, el régimen nazi y sus aliados persiguieron y asesinaron 
sistemáticamente alrededor de seis millones de judíos. Los nazis llegaron al poder en Alemania, en 
enero del 1933, y consideraban que los judíos eran una raza inferior al tiempo que representaban 
una amenaza extranjera para la llamada comunidad racial alemana. Asimismo, movidos por su 
ideología racista, persiguieron y mataron a otros grupos debido a una supuesta “inferioridad racial”, 
entre ellos: romaníes (gitanos), personas con discapacidad, opositores políticos, homosexuales y 
miembros de muchos otros colectivos. 

En los primeros años del régimen nazi, el gobierno nacionalsocialista estableció campos de 
concentración con el �n de detener y con�nar a judíos y a oponentes políticos e ideológicos, hasta su 
muerte. Se estima que para el año 1945, los alemanes y sus colaboradores habían asesinado 
aproximadamente a dos de cada tres judíos europeos. 
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Durante la inauguración se contó con la participación de la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, 
Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales y de la Señora 

Jadranka Mihalic, Directora del Centro de Información de las Naciones Unidas para México, Cuba y República 
Dominicana (CINU).

En su discurso, la Senadora Rojas instó a condenar, sin excepción alguna, las manifestaciones de intolerancia 
religiosa, incitación, acoso o violencia, ya sea contra personas o comunidades, debido a su origen étnico o a 
sus creencias religiosas. Advirtió que, a pesar de que han transcurrido 70 años desde el Holocausto, continúa 
la tentación de que se generen gobiernos autoritarios en cualquier parte del mundo y México no es la 
excepción. Asimismo, recordó que durante este periodo de la Historia, se terminó con la vida de alrededor de 
6 millones de personas judías y de otros grupos.

De igual forma, argumentó que la exposición “La Shoah en Europa. Historia del Holocausto”, busca mostrar la 
culminación de un proyecto totalitario en el que el Estado dictó, con completa arbitrariedad, quién era digno 
de vivir y quién estaba condenado a morir, quién merecía la libertad y quién no. Es por eso que el Holocausto 
tiene como precedente “la pérdida del sentido de justicia y de humanidad, la falta de solidaridad 
internacional y la quiebra cívica y moral”.

La Senadora Rojas expresó que es sumamente penoso y lamentable que el Holocausto haya ocurrido ante la 
indiferencia de muchos, pues de lo contrario, las personas y los gobiernos hubieran podido contribuir a darle 
un nuevo sentido a la Historia. El régimen nazi dispuso de la vida de millones de personas sin límite alguno, 
debido a la falta de reconocimiento y protección de los derechos humanos, así como a la ausencia de 
contrapesos. 

De acuerdo con la Senadora, es necesario recordar los acontecimientos históricos para no incurrir en los 
mismos errores del pasado. Por tal motivo, la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales 
está comprometida con la difusión de los valores de la paz, la democracia, la libertad y la convivencia 
humana; condenando cualquier acto de violencia e intolerancia por cuestiones étnicas o religiosas.

INAUGURACIÓN



PANEL “MEMORIA Y FUTURO 
DESDE EL HOLOCAUSTO”

DEn este panel se contó con la participación de la Senadora Laura 
Angélica Rojas Hernández, Presidenta de la Comisión de 

Relaciones Exteriores Organismos Internacionales; el Señor Bedrich 
Steiner, sobreviviente del Holocausto y la Señora Jadranka Mihalic, 
Directora del Centro de Información de las Naciones Unidas para 
México, Cuba y República Dominicana (CINU).

Durante su intervención, la Senadora Rojas a�rmó que para aniquilar 
completamente hechos tan lamentables como el Holocausto, se debe 
fortalecer la democracia por medio de una sociedad civil y de una 
ciudadanía informada, participativa y organizada, ya que de esta 
forma se limitan los regímenes autoritarios y se fortalece al Estado de 
Derecho. De igual forma, aprovechó para recordar que este año se 
rendirá homenaje a quienes pusieron en riesgo su vida y la de sus 
familiares por salvar a judíos y otras víctimas de muerte segura bajo el 
régimen nazi, como lo hizo el diplomático mexicano Gilberto Bosques.

Por su parte, el Señor Bedrich Steiner manifestó que la Shoa no tiene 
equivalente en la historia de la humanidad, ya que fue un intento 
–casi logrado– de eliminar y exterminar a un pueblo entero. Durante 
el Holocausto fueron asesinados seis millones de judíos europeos, 
setenta mil gitanos y más de doscientos mil enfermos mentales y 
personas con discapacidad de origen alemán, entre ellos, niños que no 
cumplían con el parámetro de limpieza racial. 

En su turno, la Señora Jadranka Mihalic recordó que durante la 
Segunda Guerra Mundial era difícil que las personas se ajustaran a la 
perversa ideología de la perfección aria, como fue el caso de: judíos, 
romaníes, homosexuales, comunistas y enfermos mentales que 
fueron sistemáticamente perseguidos, muchos de ellos hasta la 
muerte, y también, trasladados a campos de exterminio. Es por eso 
que el 27 de enero, en el marco del aniversario de la liberación de 
Auschwitz, se conmemora el Día Internacional en memoria a las 
víctimas del Holocausto para que estos crímenes “nunca caigan en el 
olvido”.
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Durante la exposición “La Shoah en Europa. Historia del Holocausto”, la Senadora Laura Angélica Rojas, 
Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales reiteró el compromiso 

de todos a condenar, sin reservas, las manifestaciones de intolerancia religiosa, incitación, acoso o violencia 
contra personas o comunidades basadas en el origen étnico o las creencias religiosas. Enfatizó que el camino 
a Auschwitz tiene como precedente la pérdida del sentido de justicia, del Estado de derecho, la falta de 
solidaridad internacional y la quiebra cívica y moral. 

La Senadora Rojas recordó que organizaciones como Latinobarómetro, las cuales miden la satisfacción de 
los ciudadanos sobre los gobiernos en América Latina, han revelado que hay gente que pre�ere un régimen 
autoritario pero e�caz a seguir con uno democrático. Esta tendencia, resaltó, es muy riesgosa.  Por eso, hizo 
un llamado de atención en contra de los gobiernos e ideologías que no respetan los derechos humanos y que 
carecen de contrapesos, porque las personas quedan a merced de los más poderosos.

Finalmente, re�rió que la Comisión a su cargo está comprometida con la difusión de los valores de la paz, 
democracia, libertad y convivencia humana; esta responsabilidad es coincidente con la incesante condena 
que ha expresado la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. 
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