
MEMORIA. La concejal de Presidencia, África Colomo, enciende una de las velas junto a una niña, ante la atenta mirada de los asistentes.

La luz de las velas recuerda 
a las víctimas del Holocausto
MANUELA MILLÁN  

E
motiva jornada para recor-
dar lo que nunca más debe 
suceder.  El 10 de diciembre 
de 2004, el Consejo de Mi-
nistros de España acordó 
establecer el 27 de enero 

como Día Oficial de la Memoria 
Del Holocausto y la Prevención de 
los Crímenes contra la Humani-
dad, sumándose a la iniciativa de 
las Naciones Unidas. En Jaén, este 
día fue institucionalizado en 
2008. Un año antes, en 2007, la 
asociación Iuventa organizó el 
primer acto de conmemoración 
de esta efeméride. Desde enton-
ces, se organizan una serie de ac-
ciones que este año consistieron 

en el encendido de velas como re-
cuerdo a las víctimas y a aquellos 
que, a riesgo de perder sus vidas, 
salvaron a los perseguidos. 

En el acto participaron miem-
bros de la Corporación Municipal 
y representantes de diversos co-
lectivos sociales y culturales 
como Amnistía Internacional, 
Familias por la Diversidad, la Aso-
ciación Andalucía-Israel, la Aso-
ciación Provincial para la Recu-
peración de la Memoria Históri-
ca, el grupo Gea 21, la Fundación 
Secretariado Gitano, la Asocia-
ción de Mujeres Gitanas “Sinan-
do Kali” y Iuventa, entre otros. 
Del mismo modo, junto a la pre-
sencia de grupos políticos, estu-

vieron presentes miembros de las 
fuerzas de seguridad, así como  
representantes de la provincia en 
el Parlamento Andaluz, el Congre-
so y el Senado. El representante 
de Amnistía Internacional, Cris-
tóbal Fábregas, destacó que “ob-
jetivar a las personas, a los seres 
humanos por su raza, su origen 
étnico e internacional y conver-
tirlos en objetos, todo puede 
pasar, la cuestión está en nunca 
considerar a un ser humano 
como algo diferente a nosotros y 
defender sus derechos”. 

Por su parte, el alcalde de la ciu-
dad, Julio Millán, que presidió el 
acto institucional en el Salón Mu-
déjar, se refirió a esta “barbarie de 

cifras devastadoras” con millones 
de personas a las que les arreba-
taron la vida de la forma “infame”. 
Y es que el genocidio nazi dejó ci-
fras escalofriantes: 15.000 muer-
tes diarias en apenas un par de 
meses y 1,5 millones de personas 
que murieron en 100 días tanto ga-
seados en campos de concentra-
ción como fusilados. “La historia 
nos deja una página oscura y muy 
triste de la capacidad de hacer el 
mal del ser humano: judíos, gita-
nos, republicanos…”, recordó. 

Por último, Millán apeló a la 
responsabilidad de todos los repre-
sentantes públicos para “educar en 
la tolerancia, en igualdad y desde 
una vertiente integradora” 
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El 27 de enero se honra a los fallecidos y afectados por el genocidio nazi
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