
El secretario de Estado de Educación, Marcial 
Marín, aprovechó la conmemoración del Día en Me-
moria de las Víctimas del Holocausto para hacer un 
llamamiento “al respeto de los Derechos Humanos, 
educar en tolerancia y defender nuestra Humanidad 
común”. Así lo dijo en la inauguración de la Jornada 
“Combatir la intolerancia y la violencia a través de la 
educación sobre el Holocausto”.

Por ello,  llamó a “promover una escuela dialo-
gante, como base de la convivencia pacífica, que 
permita un crecimiento individual satisfactorio”, a la 
vez que destacó el papel de Europa “como cuna del 
pensamiento, de valores e ideales de convivencia y de 
paz, ejemplo de lucha por la igualdad y la tolerancia, 
pero también donde los extremismos han conducido 
a horrores como el Holocausto nazi, los exterminios 
en los Balcanes y la violencia contra las minorías”.

En este sentido, señaló como uno de los proyec-
tos más relevantes del Ministerio el Plan Estratégico 

de Convivencia Escolar, 
cuyo borrador aprobó. 

Este plan pretende abordar medidas y protocolos 
concretos de actuación, trabajar en el campo de la 
educación inclusiva, la participación de la comuni-
dad, el aprendizaje y la convivencia, la educación en 
los sentimientos y en la amistad, la socialización pre-
ventiva de la violencia de género y la prevención de 
la violencia desde la infancia.

El secretario de Estado subrayó la “intensa labor” 
que en este campo desarrollan nuestros docentes, 
“hombres y mujeres que transmiten no sólo cono-
cimientos sino actitudes ante la intolerancia, ante 
la violencia y ante la diferencia; cultivando la convi-
vencia como fundamento del aprendizaje”.

Marcial Marín hizo suya parte de la Declaración 
de Estocolmo del año 2000, ante el drama del Holo-
causto, llamando a “fortalecer el compromiso moral 
de nuestros pueblos, así como el compromiso políti-
co de nuestros gobiernos, a fin de asegurar que las 
generaciones futuras puedan comprender las cau-
sas del Holocausto y reflexionar acerca de sus con-
secuencias”.

En la foto, el Director General de Evaluación y Cooperación Territorial del MECD, José Luis Blanco, la Directora del CNIIE, 
Violeta Miguel, el Tesorero del Colegio, Javier Sánchez-Verdejo, el Secretario de Estado de Educación, Marcial Marín, y el 
Decano del Colegio Profesional de la Educación de Castilla-La Mancha, Francisco C. Arévalo.

Destacar la presencia de Annette Cabelli, sefardí de Salónica que fue capaz de so-
brevivir a las condiciones infrahumanas de Auschwitz. Con apenas 17 años fue de-
portada a Auschwitz junto con su madre, quien fue inmediatamente asesinada en 
la cámara de gas. Tras dos años y dos meses de cautiverio fue obligada a caminar 
en una marcha de la muerte que la llevó hasta el campo de Ravensbrück y desde 
ahí al campo de Malchow. Ella escapó a las sucesivas selecciones y sobrevivió, y 
contó su historia en la jornada sobre el Holocausto ofrecida desde el MECD.
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