
Día internacional de Conmemoración anual en memoria de las víctimas del Holocausto. 

 

El 27 de enero se celebra, como todos los años desde 2006, el Día Internacional de 

Conmemoración anual en memoria de las víctimas del Holocausto del pueblo judío. Este día, 

en el cual se recuerda el aniversario de la liberación del campo de concentración de Auschwitz-

Birkenau, fue elegido como fecha representativa a partir de la Resolución 60/7 de la Asamblea 

General de la Organización de Naciones Unidas, de fecha 1 de noviembre de 2005. Hoy hace 

70 años de aquél terrible descubrimiento que sacudiera lo más profundo de la humanidad y 

ofende a la dignidad humana. 

En tal sentido, el Ministerio de Relaciones Exteriores se suma a las actividades 

conmemorativas del día de la fecha, con el objetivo de promover acciones que permitan 

concientizar a la población respecto a los actos genocidas cometidos durante el siglo XX, con 

especial énfasis en el Holocausto judío.  

A lo largo de su historia, nuestro país se ha caracterizado por una política exterior de 

promoción y protección de los derechos humanos en todos los foros internacionales, 

procurando activamente el respeto a la diversidad histórica y cultural de diferentes 

comunidades y el rechazo absoluto a la indiferencia o negación de hechos aberrantes en la 

historia de la humanidad.  

Complementariamente, Uruguay ha sido siempre un país abierto a la inmigración, conformado 

mayoritariamente por olas de inmigrantes, donde numerosas colectividades, incluyendo la 

población judía, han encontrado en esta República un lugar de acogida donde poder continuar 

o rehacer sus vidas.  

Entre los esfuerzos que nuestro país ha realizado y continúa realizando, se destaca su 

colaboración, desde 2013, como miembro observador de la Alianza Internacional para el 

Recuerdo del Holocausto (IHRA, por sus siglas en inglés). La referida organización fue creada 

en el año 2000 a partir de la Declaración de Estocolmo y tiene por objeto fundamental 

promover la educación, recordación e investigación del Holocausto. A 15 años de su creación, 

los miembros de la IHRA difundimos un comunicado conjunto para reafirmar la Declaración de 

Estocolmo, de modo de apoyar los logros alcanzados por la Alianza y comprometer futuros 

esfuerzos en pos de la causa.  

Sumado a lo anterior, Uruguay firmó en 2009 la Declaración de Terezín, relativa a la restitución 

y compensación de activos inmuebles, obras de arte y demás patrimonio cultural judío, 

confiscado durante la Segunda Guerra Mundial. Por medio de la referida declaración se 

constituye el Instituto Europeo del Legado del Holocausto, con sede en Terezín, con el fin de 

acelerar el proceso de restitución de propiedades, educar sobre el Holocausto y luchar contra 

el antisemitismo.  

Asimismo, continuamos incentivando la implementación de políticas y programas nacionales 

en apoyo a la educación y conmemoración del Holocausto, de manera de inculcar a las futuras 

generaciones sobre las atrocidades ocurridas, al tiempo que impartir educación en respeto y 



tolerancia en diversidad basada en origen étnico y creencias religiosas, entre otros. Hacia allí 

están enfocados nuestros esfuerzos, también en materia de política exterior.  

 

#stockholmdeclaration (adjuntar declaración en hipervínculo) 

www.holocaustremembrance.com 

 

Montevideo, 27 de enero de 2015. 
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