
Memoria de las victimas del Holocausto 
DECLARACIÓN MD/2010/04 

VISTO 
Que es propósito del Parlamento Latinoamericano, conforme al artículo 4o de su Tratado de 
Institucionalización, el estricto respeto a los derechos humanos el cual se traduce en una profunda 
vocación pacifista. 

Que la Resolución 60/7 de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas instituye el día 
27 de enero como “Día Internacional de la Conmemoración Anual en memoria de las Víctimas del 
Holocausto.” 

Que el artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos afirma que todo individuo tiene 
derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. 

Que el artículo 4 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos tutela el derecho a la vida de 
todas las personas. 

CONSIDERANDO 
Que el Holocausto, que tuvo como resultado que un tercio del pueblo judío e innumerables miembros de 
otras minorías murieran asesinados, será siempre una advertencia para todo el mundo sobre los peligros 
del odio, el fanatismo, el racismo y los prejuicios. 

Que los países latinoamericanos y caribeños fueron refugio, durante la segunda guerra mundial, de miles 
de personas que huían del genocidio perpetrado por el totalitarismo nazi, estableciendo en estas tierras 
sólidas bases de prosperidad que han redundado en una importante influencia socio-cultural y en la 
prevalencia del respeto a la vida humana por sobre cualquier consideración. 

Que toda manifestación de intolerancia religiosa, incitación, acoso o violencia contra personas o 
comunidades basadas en su origen étnico o creencias religiosas, donde quiera que tenga lugar, constituye 
de por sí un acto condenable sin reservas. 

Resuelve 
1. Adherir al “Día Internacional de la Conmemoración Anual en Memoria de las Víctimas del 
Holocausto”, los días 27 de enero de cada año, como memoria histórica de un acontecimiento que marcó 
indeleblemente la conciencia de la humanidad y del pueblo latinoamericano, destacando que el odio, el 
racismo, los prejuicios y el fanatismo sólo conducen a la negación de la vida y a la denigración personal. 
2. Instar a los Congresos Miembros del Parlamento Latinoamericano a velar por la vida, la libertad y la 
dignidad de sus pueblos, repudiando categóricamente cualquier genocidio y luchando por la paz y la 
seguridad internacionales tomando como herramienta fundamental el diálogo democrático. 
3. Enviar copia de esta Declaración a los Congresos Miembros, al Señor Secretario General de la 
Organización de Naciones Unidas D. Ban Ki-Moon, al señor Presidente del Knesset Diputado Reuven 
Rivlin; y al Centro Simón Wiesenthal. 

Aprobado en la Ciudad de Panamá, República de Panamá, el 26 de febrero de 2010 

Sen. Jorge Pizarro 
Presidente 
Parlamento Latinoamericano 

Sen. Sonia Escudero 
Secretaria General 
Parlamento Latinoamericano 

 


