Ciudad de México, a 27 de enero de 2022.

PRONUNCIAMIENTO DE LA ASAMBLEA CONSULTIVA DEL CONSEJO
NACIONAL PARA PREVENIR LA DISCRIMINACIÓN
CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DE CONMEMORACIÓN EN
MEMORIA DE LAS VÍCTIMAS DEL HOLOCAUSTO
En el marco del 27 de enero, “Día Internacional de Conmemoración en Memoria
de las Víctimas del Holocausto”, fecha que recuerda el aniversario de la liberación
del campo de concentración y exterminio de la Alemania Nazi de AuschwitzBirkenau, quisiéramos recordar a los más de seis millones de víctimas del nazismo.
La mayor parte de ellas era de origen judío, pero también fueron perseguidas y
asesinadas personas de la etnia romaní, homosexuales, comunistas, personas con
alguna discapacidad y otras minorías.
Sin embargo, a pesar de los años, Auschwitz no ha terminado. Como lo dijera el
poeta Juan Gelman, al recibir el Premio de Literatura Latinoamericana y del Caribe
Juan Rulfo en el año 2000:
Y ahora pienso que no hay un después de Auschwitz (…) que estamos en un
durante, que las matanzas se repiten una y otra vez en algún rincón del
planeta, que existe ese genocidio más lento que el de los hornos
crematorios, pero no menos brutal llamado hambre, que en el medio siglo
que dejamos atrás no ha habido un solo día de paz en el mundo.
Siguiendo al poeta argentino, el horror de hoy está en el camino de las y los
migrantes, en las comunidades indígenas, en las acciones del crimen organizado,
en las atrocidades cometidas bajo el pretexto de la seguridad, en las
cotidianidades de las personas jornaleras agrícolas, en los asesinatos de
periodistas, en la violencia contra las mujeres, en la violencia contra las niñas y los
niños en situación de calle. Todo ello es resultado de la discriminación, el racismo,
el clasismo, el capacitismo, la misoginia, la homofobia, lesbofobia y transfobia, que
percibimos en nuestro país de manera cotidiana.
El lenguaje de odio que marca cada vez con mayor fuerza nuestra comunicación
como sociedad propicia violencia. En este sentido, son inaceptables comentarios
como el de la profesora que hace apenas unos días hizo un “chiste” antisemita en
una clase universitaria (noticia del 20 de enero de 2022).

No sólo la comunidad judía se siente afectada por una situación así. Ante
cualquier muestra de intolerancia y discriminación todas y todos los habitantes de
este país deberíamos sentirnos agredidos y ofendidos.
La Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación (LFPED) menciona en su
artículo primero que entre otras formas de discriminación está la segregación
racial, el antisemitismo, la homofobia, la misoginia y otras formas conexas de
intolerancia; por ende, es necesario seguir impulsando acciones en el espacio
público para eliminar barreras y romper con la discriminación estructural que
impiden el reconocimiento de la diversidad.
Depende de cada una y cada uno de nosotros en lo individual y como comunidad,
impedir que el después de Auschwitz siga repitiéndose cada día.
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