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Información relativa a la exposición “Pueblo, Libro, 
Tierra – 3.500 años de relación del pueblo judío con 
Tierra Santa” 
En respuesta a las solicitudes de información sobre el aplazamiento de la exposición “Pueblo, 
Libro, Tierra – 3.500 años de relación entre el pueblo judío y Tierra Santa”, la UNESCO desea 
expresar lo siguiente: 

La UNESCO ha trabajado con el Centro Simon Wiesenthal en la planificación de la exposición. Pero 
todavía no existe acuerdo respecto a algunos puntos, incluidos algunos relativos a elementos visuales e 
históricos potencialmente discutibles que podrían ser percibidos por algunos Estados Miembros como 
peligrosos para el proceso de paz. 

Además, la Secretaría de la UNESCO recibió una carta remitida por 22 Estados Miembros del Grupo 
Árabe, que expresaban su preocupación por el hecho de que la exposición prevista podría tener 
repercusiones negativas en el proceso de paz y las negociaciones en curso en Oriente Medio. 

En este contexto, lamentablemente la UNESCO tuvo que postponer la inauguración de la exposición. 

En virtud de su estatuto y reglamento, la Secretaría de la UNESCO está obligada a tomar plenamente en 
consideración las preocupaciones de sus Estados Miembros o grupos regionales respecto a las 
exposiciones o actos culturales que se celebran en su Sede. 

En línea con los esfuerzos del sistema de Naciones Unidas en su conjunto, la UNESCO tiene un apego 
profundo al éxito del proceso de paz, que llevará estabilidad y paz a la región. 

En el seno de la propia UNESCO, este compromiso se ha traducido en esfuerzos continuos para lograr 
consensos entre los Estados Miembros en todas las cuestiones relacionadas con el mandato educativo, 
científico y cultural de la UNESCO. El consenso en decisiones y resoluciones de la UNESCO relativas a 
Oriente Medio ha sido especialmente importante para evitar la confrontación y la politización. La última 
reunión de la Conferencia General de la UNESCO, celebrada en noviembre, mostró que, pese a los 
desafíos, es posible adoptar por consenso resoluciones sobre Oriente Medio. 

La búsqueda de consensos subyace en todos los trabajos de la UNESCO, que incluyen, por ejemplo, el 
exitoso Simposio Internacional celebrado bajo los auspicios de la UNESCO los días 12 y 13 de noviembre 
de 2012 sobre la “Permanencia del Yiddish” una iniciativa de la representación B’nai B’rith, socio oficial de 
la UNESCO con estatuto de asociado, y con la participación del Centro Yiddish de París – Biblioteca 
Medem. 

Es también ese espíritu lo que guía hoy la acción de la UNESCO para promover la educación para la paz y 
los derechos humanos y la educación relativa al Holocausto, en la que la UNESCO desempeña un papel 
líder en el seno del sistema de Naciones Unidas. La UNESCO trabaja a diario para promover el avance del 
respeto a los derechos humanos y a la dignidad y para luchar contra todas las formas de discriminación y 
contra el racismo y antisemitismo. 

También es el fundamento de la próxima conmemoración del Día Internacional en Memoria de las 
Víctimas del Holocausto, que se celebra el 27 de enero y que la UNESCO organiza en colaboración con 
numerosos organismos, entre ellos el Memorial de la Shoah (Francia), la Fundación para la Shoah de la 
Universidad del sur de California, creada por Steven Spielberg, y el Instituto Georg Eckert. 

La UNESCO permanece fuertemente comprometida a analizar los temas pendientes con el Centro Simon 
Wiesenthal, un socio oficial de la UNESCO con estatuto asociado desde hace muchos años. La UNESCO 
permanece también comprometida a trabajar con sus Estados Miembros y socios para presentar la 
exposición en condiciones que permitan fomentar la cooperación y el diálogo.  

 


