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LLAMA OMBUDSMAN NACIONAL A ASIMILAR LA LECCIÓN DEL
HOLOCAUSTO ANTE EL ALARMANTE INCREMENTO DEL DISCURSO DE
ODIO CONTRA REFUGIADOS, MIGRANTES Y QUIENES PIENSAN
DISTINTO


El 27 de enero, Día Internacional de Conmemoración anual en memoria de las
víctimas del Holocausto

Al destacar que el Holocausto es una lección sobre los extremos a los que el fanatismo,
intolerancia, discriminación y racismo pueden llevar, el Ombudsman nacional, Luis Raúl
González Pérez, subrayó que el alarmante incremento del discurso de odio a nivel global
impulsa y promueve la xenofobia, así como el rechazo contra personas refugiadas y
migrantes, y la animadversión hacia quienes no comparten la misma visión del mundo.
Al encabezar la Conmemoración anual en memoria de las víctimas del Holocausto, en el
Museo Memoria y Tolerancia, aseguró que preservar y fortalecer el entorno democrático que
México ha construido es compromiso y responsabilidad de todos. ―Ninguna sociedad puede
sustentarse en la justicia y la paz si rechaza o denigra la dignidad humana‖.
Expresó que la fortaleza y consolidación del Estado de Derecho y de las instituciones
democráticas son vías eficaces para prevenir que el extremismo y las ideologías del odio
florezcan y prosperen.
En este acto, González Pérez estuvo acompañado por representantes de la comunidad judía
en nuestro país, entre ellos Alon Levi, Jefe Adjunto y Consejero Político de la Embajada de
Israel; Sharon Zaga Mograbi, Presidenta del Museo Memoria y Tolerancia; Halina Nadi,
sobreviviente del Holocausto; Eva Lijtzain, Presidenta de la Asociación Yad Vashem México;
David Wulfovitch, Vicepresidente del Comité Central de la Comunidad Judía de México, y
Paula Leite, Directora General Adjunta de Estudios, Legislación y Políticas Públicas del
Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED).
Tras mencionar que cada vez se multiplican los gobiernos y las opciones políticas que hacen
de la xenofobia y la intolerancia su bandera política, el Ombudsman nacional enfatizó que la
CNDH ha denunciado, evidenciado y llamado a la acción contra el discurso de odio generado
en Estados Unidos para atacar la migración irregular, especialmente de connacionales.
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―No son hechos que debamos ni podamos ignorar; de la firmeza y eficacia con que actuemos
hoy para defender las instituciones democráticas y la igualdad universal entre las personas,
dependerá que en un futuro no tengamos que lamentar nuevos actos de degradación y
abuso que avergüencen a la humanidad‖, afirmó.
González Pérez explicó que el discurso de odio está en distintos niveles, desde posiciones
oficiales de gobiernos dirigidos por demagogos intolerantes hasta en las redes sociales de la
Internet, pues se trata de una estigmatización dirigida hacia todo lo que suene diferente.
―El discurso de odio –explicó— busca cancelar nuestro derecho a vivir sin miedo, a la
dignidad, tanto individual como colectiva, y a la igualdad de trato sin ningún tipo de
discriminación o marginación. Nuestro derecho a ser diferentes, pero a la vez ser iguales en
derecho y libertades fundamentales. Nada perjudica más a la democracia que un entorno
alimentado por actitudes que alientan la exclusión, el fanatismo y la violencia contra quienes
son distintos y contra colectivos vulnerables y minorías en riesgo‖.
Demandó a los presentes y a la sociedad en su conjunto a detectar y denunciar el discurso
de odio en las épocas electorales, ya que una democracia genuinamente madura destierra
las diatribas y los agravios en favor de un debate racional y fundamentado.
Por su parte, Sharon Zaga Mograbi señaló que el Holocausto es un hecho reciente en la
línea histórica, del que todavía hay 80,000 sobrevivientes, y se convierte en evento cada vez
más lejano y distante para las nuevas generaciones.
Advirtió que la devastación que provocó puede ser considerada en vano, porque el odio, el
fanatismo y el exterminio son una constante en nuestro quehacer humano. Somos testigos,
afirmó, de un mundo cada vez más polarizado donde nos invaden el extremismo, la
intolerancia y el miedo; las personas que se dedican a promover la maldad y el odio están
altamente organizadas y empoderadas.
Paula Leite señaló que el Holocausto fue un hecho terrible y vergonzoso en la historia de la
humanidad, donde el mal llegó a un nivel de sofisticación y desprecio por la vida de las
personas, en tanto que David Wulfovitch pidió no olvidarlo, ni dejarlo en el pasado, porque
sería una irresponsabilidad, ya que como consecuencia de ese hecho perdieron la vida seis
millones de personas inocentes.
Alon Levi demandó a la comunidad internacional garantizar que brutalidades como ésa no se
repitan. Mencionó que su recuerdo reafirma que debemos ser buenas personas,
aceptándonos con nuestras diferencias, mientras que Eva Lijtzain destacó que el 27 de enero
de cada año el mundo necesita poner un ojo en el pasado y otro en el futuro, así como no
olvidar, liberarse del odio, de la persecución, del racismo y la xenofobia.
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