
Hechos y documentos

CONMEMORACION DEL CINCUENTENARIO
DE LA LIBERACION DEL CAMPO DE CONCENTRACION

DE AUSCHWITZ

Los dias 26 y 27 de enero de 1995, se celebro en Cracovia y en
Auschwitz el Cincuentenario de la liberation del campo de concentration
de Auschwitz, en presencia de varios cientos de supervivientes del campo,
de representantes de asociaciones de antiguos deportados, de 19 jefes de
Estado y de varias personalidades, entre ellas Elie Wiesel y Simone Veil.

El CICR, invitado como laureado del Premio Nobel de la Paz, estuvo
representado en estos actos por su presidente, senor Cornelio Sommaruga,
asi como por la sefiora Liselotte Kraus-Gurny, miembro del Comite, por
el senor Charles Biedermann, director del Servicio Internacional de
Biisquedas, por el seiior Francois Bugnion, director-adjunto de Doctrina,
Derecho y Relaciones con el Movimiento y por la sefiora Ewa Tuszynsk,
interprete.

El 26 de enero, los senores Charles Biedermann y Francois Bugnion
asistieron a la sesion solemne del Senado de la Universidad Jagellonne
de Cracovia, sesion con la que comenzaron los actos. Tras el discurso del
rector de la Universidad sobre la responsabilidad acade~mica de buscar la
verdad y ensenar la tolerancia, el presidente de la Republica Polaca, seiior
Lech Walesa, y varias personalidades pronunciaron discursos insistiendo
en la vital importancia del respeto de los demas y de la tolerancia, asi como
en la necesidad de conservar la memoria del Holocausto y de hacer
fracasar el revisionismo.

Ese mismo dia por la tarde, el seiior Cornelio Sommaruga y la sefiora
Liselotte Kraus-Gurny participaron en la reunion de jefes de delegation
—a la que asistieron varios jefes de Estado—, convocada por el seiior
Lech Walesa en el Palacio Real de Cracovia (Wawell), con objeto de
adoptar el texto para un llamamiento en pro de la paz y de la tolerancia
que iba a ser publicado al dia siguiente en Auschwitz-Birkenau. En esa
reunion, el presidente del CICR subrayo que el CICR participaria en estos
actos para honrar la memoria de todas las victimas y expresar sus sen-
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timientos de admiration y de solidaridad para con los supervivientes de
Auschwitz. «Lo digo con humildad, consciente de las carencias y de los
errores de la Cruz Roja en el pasado», afiadio. El sefior Cornelio
Sommaruga hizo, asimismo, un llamamiento en pro del desarrollo de una
cultura de tolerancia y de solidaridad.

El 27 de enero, viernes, tuvieron lugar los actos conmemorativos en
Auschwitz y Birkenau, en presencia de 19 jefes de Estado europeos y de
numerosas otras personalidades, de representantes de asociaciones judias
y de asociaciones de antiguos perseguidos y de algunos cientos de anti-
guos deportados.

Los participantes se trasladaron, en primer lugar, a Auschwitz I y
pasaron bajo la puerta marcada con las letras de hierro «Arbeit machtfrei».
A continuation, depositaron una corona de flores entre los bloques 10 y
11, ante el muro «de las ejecuciones».

El acto principal tuvo lugar en Auschwitz-Birkenau, ante el monu-
mento de las Naciones, situado al final de la via de ferrocarril donde
paraban los trenes de deportados.

Se hicieron plegarias segun los ritos judio, catolico, ortodoxo, refor-
mado e islamico, a las que siguieron el discurso del baron Goldstein,
presidente del Comite Internacional de Auschwitz, el testimonio del
sefior S. Ryniak, antiguo deportado matriculado con el numero 31, el mas
antiguo deportado en vida, del sefior S. Weiss, presidente de la Knesset
del Estado de Israel, del sefior Elie Wiesel, Premio Nobel de la Paz, y
del sefior Lech Walesa. La nota dominante de estos discursos fue un
llamamiento en pro de la tolerancia.

Se depositaron despues coronas de flores con los colores de las 31 pai-
ses que tuvieron ciudadanos exterminados en Auschwitz.

Al final del acto, se encendieron miles de farolillos amarillos, que
fueron depositados sobre la via de ferrocarril, como homenaje a las in-
numerables victimas de las persecuciones nazis.

Auschwitz es el simbolo del crimen mas atroz que haya enlutado a
la humanida. Fue para el pueblo judio una tragedia sin precedentes, la
forma extrema de la tentativa de aniquilacion y del genocidio perpetrados
por el regimen hitleriano. Para mas de un millon de hombres, mujeres y
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ninos, fue la ultima etapa de un via crucis horroroso. El 90% de ellos eran
judios, los otros gitanos, prisioneros de guerra sovieticos, resistentes,
intelectuales clerigos polacos. Solo hubo 7.500 supervivientes.

Es, asimismo, el mayor fracaso de la historia del CICR, fracaso agra-
vado por la falta de firmeza en las gestiones realizadas para ayudar a las
victimas de las persecuciones.

Con su presencia, el CICR quiso mostrar que es consciente de la
gravedad de las heridas sufridas y de la necesidad de preservar la memoria,
con objeto de proteger a las victimas contra esa segunda muerte que seria
el olvido.
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