
 
 
 
 
 
COMUNICADO DE PRENSA 
Ciudad de Panamá, 23 de enero de 2013 
 
 
 

DÍA INTERNACIONAL EN CONMEMORACIÓN A LAS 
VÍCTIMAS DEL HOLOCAUSTO 

«Educando para No Olvidar 
El Holocausto como paradigma del genocidio» 

 
 
 
“¿Y cómo corregir el mal? Evitando que esa semilla de odio y de 
discriminación se propague y germine. Y esa es una responsabilidad de 
todos como individuos, pero en especial de las autoridades 
gubernamentales, líderes políticos, sociales, religiosos, formadores de 
opinión, universidades y profesores, que pueden gestar y apoyar proyectos 
educativos que ayuden a cumplir este objetivo.” 
 

Dr. William Soto, Embajador Mundial. 
 
El Día Internacional de Conmemoración en memoria de las víctimas del 
Holocausto, efectuado por la Embajada Mundial de Activistas por la Paz con el 
auspicio de la Defensoría del Pueblo en Panamá, girará en torno al tema: 
«Educando para No Olvidar - El Holocausto como paradigma del genocidio». 
 
Gracias al proyecto “Huellas para no olvidar” y los Foros Universitarios “Educando 
para No Olvidar”, se hace la apertura para que jóvenes y adultos reflexionen sobre 
el pasado, actúen sobre el presente y sean defensores de la verdad y justicia en el 
futuro. 
 
Dando inicio a dos semanas de actividades, el 20 de enero de 2014 se inauguró la 
exposición fotográfica para todo el público, mostrando recuerdos de este periodo 
oscuro de la Segunda Guerra Mundial, haciéndose presentes la Defensora del 
Pueblo, Dra. Lilia Herrera Mow, y el sobreviviente del Holocausto, Dr. Jaime Segal. 
 
El Acto Oficial de Recordación se llevará a cabo el día 27 de enero, con la 
presencia de los sobrevivientes del Holocausto, Sr. Simón Burstein, Dr. Jaime 
Segal y la Sra. Marianne Granat. Autoridades gubernamentales, diplomáticas, 



políticas, educativas y comunidad en general se harán presentes a esta ceremonia 
que por primera vez es auspiciada por la Defensoría del Pueblo, la cual, como 
entidad autónoma, vela por la protección de los Derechos Humanos de todos los 
habitantes panameños. (Sólo por invitación). 
 
Asimismo el 29 de enero a las 3:30 p.m., se llevará a cabo el Foro Universitario 
“Educando para No Olvidar” en la Defensoría del Pueblo, como parte de estos 
actos de conmemoración. Jóvenes universitarios de la capital, se darán cita para 
reflexionar sobre la importancia de una Educación centrada en principios y 
valores, conociendo que el estudio del Holocausto es fundamental con el fin de 
prevenir otro genocidio; permitiendo así, extraer enseñanzas universales que se 
transmitan en las escuelas y universidades, como una herramienta eficaz para 
prevenir y evitar la futura comisión de actos genocidas que exacerban la maldad, 
el odio y la intolerancia que algunos seres humanos pueden expresar contra sus 
semejantes. 
 
Y para cerrar esta serie de actividades, a las 6:00 p.m. en el parqueadero frontal 
del edificio de la Defensoría del Pueblo, los días 30 y 31 de enero, se llevará a 
cabo una muestra fílmica proyectando las películas “El niño con la pijama de 
rayas” y “El Pianista”, con la presencia de los sobrevivientes Dr. Jaime Segal y 
Simón Burstein, acompañando y respondiendo preguntas de los asistentes. 
 
La misión de la Embajada Mundial de Activistas por la Paz, es promover la paz a 
nivel mundial, de manera integral, en individuos y naciones; así como fortalecer los 
principios universales de libertad, fraternidad, justicia, igualdad, ayuda mutua y 
respeto por la dignidad humana. 
 

Información para Medios 
(Nueva dirección Defensoría) 
DEFENSORÍA DEL PUEBLO 
Calle 50, diagonal a Tower Bank y Balboa Bank 

 
 

Mayores informes: 
 
Lic. Ariel Cerrud 
Coordinador para Panamá  
Embajada Mundial de Activistas por la Paz 
panama@embajadadeactivistasporlapaz.com 
www.embajadadeactivistasporlapaz.com 
Móvil: + 507 6625-9767 
           + 507 6361-6365 
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