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EL LEGISLATIVO REMEMORA EL HOLOCAUSTO PARA

ADVERTIR ACTOS DE GENOCIDIO

Por David Victoria / Fotos Erick Santos

La Asamblea Nacional, con su política consecuente del aprecio por las libertades

humanas y de retrotraer todos los eventos que atentaron con ese derecho, llevó a cabo

la sesión solemne en recordación al Día Internacional de Conmemoración Anual en

Memoria de las Víctimas del Holocausto.

 

Se recordó a los seis millones de judíos asesinados en los campos de concentración

nazis, al igual que otros cientos de miles de personas debido a su origen étnico y

creencias religiosas.

 

La primera vicepresidenta del parlamento, Kayra Harding Bart, hizo un llamado al

respeto por la vida, destacando que nunca más debe darse actos de barbarie en el

mundo.

 

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro,

describió este día como un “importante recordatorio de las enseñanzas universales del

Holocausto, atrocidad sin igual que no podemos simplemente relegar al pasado y

olvidar”.

 

Por su parte, el embajador de Israel en Panamá, Itai Bardov, recordó que Auschwitz era

una fábrica que construyó la nación más avanzada de Europa, para convertirse en la

fábrica de muerte más e�ciente y, con el mínimo de recursos, una masacre industrial

en la época moderna.

 

La sesión especial culminó con el encendido de seis velas en memoria de los seis

millones de judíos asesinados durante el Holocausto. También participaron en la

ceremonia representantes del cuerpo diplomático, miembros de la comunidad judía de

Panamá y diversos actores del acontecer nacional.
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Al igual, que el hijo de sobrevivientes del Holocausto Tomás Osers, y la Coordinadora

Residente del Sistema de Naciones Unidas en Panamá, H.S. Ana Patricia Graca.
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