Diciembre 9. Día Internacional de Conmemoración y Dignidad de Víctimas
del Crimen de Genocidio.
Asamblea de las Naciones Unidas, 9 de diciembre de 2015
El 9 de enero de 2014, el presidente de la Fundación Raoul Wallenberg, Eduardo
Eurnekian, se reunió con Robert Morgenthau, fiscal de distrito del condado de Nueva York
desde 1975 hasta 2009, e hijo de una familia de posición política decisiva la administración
de Franklin D. Roosevelt y Theodore Roosevelt. Eurnekian se reunió Morgenthau para
expresarle el agradecimiento de la Fundación Raoul Wallenberg por el rol humanitario
cumplido por su familia en defensa de perseguidos judíos y gitanos, entre otras minorías,
durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial.
Robert Morris Morgenthau es un abogado estadounidense. Desde 1975 hasta su
jubilación en 2009 fue fiscal de distrito del condado de Nueva York. Nació en 1919
en la ciudad de Nueva York en el seno de una familia judía prominente que había
emigrado de Baden, Alemania, en 1866. Su padre, Henry Morgenthau Jr, fue
Secretario del Tesoro de los Estados Unidos, y su abuelo, Henry Morgenthau, Sr.,
fue embajador de Estados Unidos en el Imperio Otomano durante la Primera
Guerra Mundial y tuvo un rol activo y decisivo en los episodios de la persecución
de armenios durante 1915.
El 11 de septiembre 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó por
unanimidad la resolución 69/323 por la que se proclama la fecha 9 de diciembre como
“Día Internacional de Conmemoración y Dignidad de las Víctimas del Delito de Genocidio y
de la prevención de este delito”. La resolución exhorta a todos los Estados miembros y
observadores, a todas las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y a otras
organizaciones e individuos internacionales y regionales, a observar y promover ese Día
Internacional con el objeto de luchar y prevenir el delito de genocidio, así como para
conmemorar y honrar a sus víctimas. La fecha 9 de diciembre también marca el día en que
la Asamblea General de las Naciones Unidas ratifico la Convención para la Prevención y la
Sanción del Delito de Genocidio, en 1948.
Más información en: http://www.raoulwallenberg.net/es/novedades/eduardo-eurnekianagradece-a-robert-morgenthau/
Diario La Vanguardia. Rafael Lemkin, inventor de la palabra “genocidio”:
http://www.raoulwallenberg.net/es/novedades/rafael-lemkin-inventor-palabra/
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