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PIDEN “NO OLVIDAR” LA BARBARIE NAZI

UdeG y diversas instancias realizaron ceremonia solemne a 70 años de la
liberación de Auschwitz
Para el doctor Marcos Pablo Moloeznik, profesor-investigador del Departamento
de Estudios Políticos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades
(CUCSH) de la Universidad de Guadalajara, “no olvidar ni perdonar, debería ser el
mensaje en estos 70 años de conmemoración de la liberación del complejo de
Auschwitz-Birkenau-Monowitz”.
Lo anterior lo destacó este martes 27 por la noche, al conmemorar el aniversario
de la liberación de los campos de exterminio nazis, por parte de la Cátedra de
Humanidades Primo Levi del CUCSH, la Comunidad Hebrea de Guadalajara, AC,
el Instituto de Cultura del Ayuntamiento de Zapopan y el Museo de Arte de
Zapopan (MAZ).
Ante un auditorio abarrotado del MAZ, Moloeznik, miembro del Sistema Nacional
de Investigadores (nivel II) apuntó que el genocidio, que tiene sus raíces en la
voluntad de exterminio del pueblo judío por parte del Tercer Reich, es
imprescriptible”, puesto que es una “ofensa a la dignidad humana en su conjunto”.
Al presentar un capítulo de la serie de televisión de la BBC de Londres, Auschwitz,
los nazis y la solución final, dijo que Auschwitz es algo muy complejo: “Hoy
sabemos, a través de los archivos, que un millón 100 mil personas: ancianos,
mujeres, niños, adultos, fueron exterminados en este campo de concentración”.
La ceremonia inició con el encendido de seis velas. Los encargados fueron: la
señora Mercedes Varón, sobreviviente del campo de concentración de Auschwitz
y representante de las víctimas; el maestro Javier Perlasca Chávez, primer
visitador general de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco; la
licenciada Gabriela Serrano Suzán, directora del Instituto de Cultura de Zapopan;
el doctor Héctor Raúl Solís Gadea, Rector del CUCSH; Isaac Buchwald,

representante de la Asociación Yad Vashem México y, Gerardo Schwarz,
presidente de la Comunidad Hebrea de Guadalajara.
Durante el acto, al que asistió la doctora Dulce María Zúñiga Chávez,
Coordinadora Académica de la Cátedra de Humanidades "Primo Levi", fue
inaugurada la exposición fotográfica: Retorno a la vida, del Museo Yad Vashem.

20 de enero de 2015
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RECORDARÁN A LAS VÍCTIMAS DEL HOLOCAUSTO

UdeG y otras instituciones se unen a la conmemoración internacional en una
actividad el próximo 27 de enero

Con un encendido de velas y una exposición de material gráfico, la Cátedra de
Humanidades Primo Levi del Centro Universitario de Ciencias Sociales y
Humanidades (CUCSH) de la Universidad de Guadalajara, la Comunidad Hebrea
de Guadalajara, AC, el Instituto de Cultura del Ayuntamiento de Zapopan y el
Museo de Arte de Zapopan (MAZ) conmemorarán el aniversario de la liberación de
los campos de exterminio nazis.

Las actividades tendrán lugar el martes 27 de enero, a las 19:00 horas, en el MAZ
(andador 20 de Noviembre 166, Zapopan). Contemplan el encendido de seis velas
–cada una recordando a un millón de judíos muertos–, la presentación de un
capítulo de la serie de televisión de la BBC de Londres, Auschwitz, los nazis y la
solución final. Serán exhibidas las fotografías de la exposición Retorno a la vida
del Museo Yad Vashem, que quedará en esta sede durante algún tiempo.

Para la UdeG, que está al frente de la cátedra que lleva el nombre de Primo Levi –
escritor Italiano–, quien fuera una de las víctimas del holocausto, es importante
conmemorar esta fecha determinada por la Organización de las Naciones Unidas,
apuntó la coordinadora académica de la cátedra, doctora Dulce María Zúñiga.

Con este espacio académico, también coorganizada y patrocinada por la
comunidad judía de Guadalajara, se busca acompañamiento: “Celebramos
reuniones o conferencias literarias y de otros temas, y ahora que se trata de
conmemorar este día, por supuesto que nos sumamos”. La entrada será libre y

abierta. Mayores informes en los números telefónicos: 3630-9788 y 3819-3300,
extensión 23520.

La ONU “rechaza toda negación del holocausto como hecho histórico y condena
las manifestaciones de intolerancia religiosa, incitación, acoso o violencia contra
personas o comunidades basadas en el origen étnico o las creencias religiosas,
dondequiera que tengan lugar”. Mediante su programa de divulgación recuerda las
lecciones que “deben aprenderse, a fin de evitar actos de genocidio en el futuro”.

La presentación de la serie televisiva estará a cargo del doctor Marcos
Moloeznik, profesor-investigador del Departamento de Estudios Políticos del
CUCSH, quien es miembro del Sistema Nacional de Investigadores (nivel II), autor
de tres obras y más de 40 capítulos de libros.
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26 de Enero de 2015
MILENIO

Comunidad judía y la UdeG evocan fin
del holocausto
Se trata de una actividad dentro del marco de la Cátedra Primo Levi que dirige Dulce
María Zúñiga y que este año tiene un programa compactado.

El Museo de Arte de Zapopan será la sede de la exposición Retorno a la vida auspiciada por
el Museo del Holocausto, se inaugura mañana. (Especial)
ENRIQUE VÁZQUEZ26/01/2015 08:51 AM

Guadalajara

La presencia de la comunidad judía de la Ciudad de México y el muy posible regreso
del Premio Juan Rulfo en Letras Romances, Claudio Magris a Guadalajara, son dos
aspectos atractivos implícitos en la programación de las cátedras: Latinoamericana
Julio Cortázar y Primo Levi de la Universidad de Guadalajara para este 2015 que
comienza, según anuncia su directora Dulce María Zúñiga.
En el caso de la cátedra Primo Levi, mañana inician las actividades conmemorativas
por el Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto, entre las que
destacan la inauguración de la exposición: Retorno a la vida, del museo Yad Va
Shem.
Como parte de la inauguración para conmemorar el aniversario de liberación de los
campos de exterminio nazis, se presenta un capítulo de la serie Auswitchz, los nazis y
la solución final, de la BBC de Londres, a partir de las 19:00 horas en el Museo de
Arte de Zapopan. Durante la inauguración estarán Gerardo Schwarz Tishman,

presidente de la Comunidad Hebrea de Guadalajara, y María Elena Miranda de Moel,
vicepresidenta de la Comunidad Hebrea de Guadalajara. “Se trata de una cátedra en
la que realizaremos cuando mucho dos actividades al año. Después de este martes,
tal vez a mediados de año nos visitará algún pensador italiano relacionado con la
actividad de la cátedra y sólo nos limitaremos a eso”, explica Zúñiga, quien adelanta
que será un 2015 de menor actividad comparado al 2014.
En lo que se refiere a la cátedra Latinoamericana Julio Cortázar, hay grandes
posibilidades de que Claudio Magris visite de nuevo la ciudad, “falta que nos ratifique,
nos dará mucho gusto que ahora venga como expositor”, comenta la funcionaria
universitaria que dice que si bien en 2014 esta cátedra tuvo presencia en otros países,
para el 2015 no saldrán de la ciudad y se concentrarán en breve en cambiar la
biblioteca que en este momento se encuentra aún en la Casa Cortázar de la colonia
Americana, a sus instalaciones del Centro Universitario de Ciencias Sociales y
Humanidades en el núcleo de La Normal. Otros de los invitados que se tienen
ratificados son para el 2 de marzo la visita de Reina María Rodríguez, poeta cubana,
además de una “figura sorpresa en la conferencia que realizamos en sincronía con el
Festival Internacional de Cine de Guadalajara (FICG). Se tenía contemplada la
presencia del director Gonzalo Suárez, pero ya no será posible”, comenta la
funcionaria universitaria.
Zúñiga ratificó también la presencia de José Sarukhán, ex rector de la Universidad
Nacional Autónoma de México con algún planteamiento dentro de las temáticas que
realiza como los estudios en diferentes ecosistemas, desarrollo sustentable, además
de que ratificó, tal y como ya se había dado a conocer en este medio desde
noviembre del año pasado, la invitación que han realizado a Rüdiger Safranski.
Respecto al autor inglés que planean invitar en sincronía con la Feria Internacional del
Libro de Guadalajara (FIL), dice que aún no tienen ratificado a nadie.
Zúñiga dijo desconocer alguna cifra de cuanto a la inversión que se ha destinado para
este programa en 2015. La cita para la inauguración de la exposición este martes es a
las 19:00 horas en el Museo de Arte de Zapopan que se encuentra en Andador 20 de
Noviembre 166. La entrada es libre. Mayor información en el sitio
www.jcortazar.udg.mx
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