ACTO DE CONMEMORACIÓN ANUAL EN MEMORIA DE
LAS VÍCTIMAS DEL HOLOCAUSTO Y EN HOMENAJE A
DON GILBERTO BOSQUES SALDÍVAR
28 de enero de 2019

El pasado 28 de enero se realizó en el Senado de la República el acto de
Conmemoración Anual en Memoria de las Víctimas del Holocausto y en Homenaje de
Don Gilberto Bosques Saldívar.
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A este evento asistieron:
















Senador Martí Batres Gudarrama, Presidente del Senado
Senadora Kenia López Rabadan, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos
Senador Eduardo Ramírez Aguilar, Presidente de la Comisión de Puntos
Constitucionales
Senador Héctor Vasconcelos, Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores
Senador Cristóbal Arias Solís, Presidente de la Comisión de Gobernación
Senadora Nadia Navarro Acevedo, Secretaria de la Comisión de Gobernación
Senador Rogelio Israel Zamora Guzmán, Secretario de la Comisión de Defensa
Nacional
Senador Ovidio Salvador Peralta Suárez, Secretario de la Comisión de Reforma
Agraria
Aliza Klip Moshinsky, Coordinadora General del Centro de Estudios Internacionales
Gilberto Bosques
Excmo. Sr. Jonathan Peled, Embajador de Israel en México
Moíses Romano Jafif, Presidente del Comité Central de la Comunidad Judía de
México
Ludger Siemes, Jefe de Misión Adjunto de la Embajada de Alemania en México
Lic. Jaqueline L´Hoist, Fundadora del Consejo para Prevenir y Eliminar la
Discriminación de la Ciudad de México
Lic. Nina Medrez, Vicepresidenta de la Fundación Yad Vashem México
Dra. Yael Siman, Cátedra A.G. Leventis en Estudios de Chipre en la Universidad
Anáhuac.

Ante diplomáticos y representantes de la comunidad judía en México, los
Legisladores destacaron la importancia de luchar contra todas las formas de odio y
discriminación, pero también de expresarse en favor de la paz, de la armonía y de las
libertades en el mundo.
La Coordinadora General del Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques,
Aliza Klip Moshinsky, mencionó que “hoy, 70 años después de la segunda guerra
mundial estamos descubriendo nuevas formas del antisemitismo que creíamos
vencido. Nadie puede sentirse a salvo cuando resurgen estos flagelos. Aun cuando
no lo amenacen directamente. Porque los odios arrasan con todo y con todos. El
antisemitismo, la xenofobia, la homofobia son una medida de la salud o falta de ella
en una sociedad.”
Precisó que el Senado debe legislar contra toda forma de antisemitismo, xenofobia,
homofobia y odio a los otros, “porque si resurgen los odios, ninguno de nosotros está
a salvo”.
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El Senador Martí Batres recordó que Gilberto Bosques hizo de México una casa
abierta al mundo, “abierta a los perseguidos en otros lugares del planeta. Con su
esfuerzo, muchos judíos y muchos españoles que huían de los horrores del fascismo
pudieron llegar a México y tener aquí un hogar donde vivir”, subrayó.
A nombre del Presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, el
Senador Oscar Eduardo Ramírez Aguilar dijo que en este día se debe reiterar nuestra
fidelidad a los derechos humanos y a los esfuerzos que permitan crear una cultura
para que las nuevas generaciones reafirmen su compromiso con ellos y para que
todos los pueblos los gocen, promuevan y defiendan.
La autora del libro, “Aquellas horas que nos robaron: El desafío de Gilberto Bosques”,
Mónica Castellanos, indicó que esta obra rinde homenaje a un gran diplomático y al
aporte de quienes han dejado sus países de origen, pero que con su genio y talento
han engrandecido a México.
“El reconocimiento del antisemitismo en nuestro país, cruza por reconocer, que es la
“Comunidad judía DE México” y no EN México y realzar su derecho a pertenencia,
como mexicanas y mexicanos que profesan un credo y una identidad”, comentó la
Lic. Jaqueline L´Hoist.
El Senador Héctor Vasconcelos alertó que se cierne sobre el planeta el peligro del
resurgimiento del antisemitismo, de ahí la necesidad de recordar los horrores del
nazismo y del Holocausto.
“En el mundo hay un aumento de discursos nacionalistas, por lo que se tienen que
cuidar aún más los valores democráticos y proteger los derechos humanos,
especialmente los de las minorías, a través de la enseñanza, así como con acciones
concretas y definitivas”, destacó Jonathan Peled.
A su vez, la Senadora Kenia López Rabadán, resaltó que es muy oportuno continuar
con esta conmemoración, especialmente en el contexto donde los nacionalismos
vuelven a aparecer con una gran fuerza en los entornos nacionales e internacionales.
Micrositio:https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/micrositio-holocausto-homenaje
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