
NOTICIAS: Declaración del Rep. Jamaal Bowman sobre el Día Intl. de Conmemoración
del Holocausto

Hoy, 27 de enero, se conmemora el Día de recuerdo del Holocausto, unos meses antes del día
en que terminó el Holocausto, 77 años atrás.

“Me uno al mundo en una reflexión solemne sobre este Día Internacional de Conmemoración
del Holocausto”, dijo el Congresista Jamaal Bowman (NY-16). “Aunque los horrores del
Holocausto han terminado desde entonces, nuestra sociedad lamentablemente no ha logrado
superar el odio y el antisemitismo, que se vieron este mes cuando el rabino Charlie
Cytron-Walker y los miembros de la Congregación Beth Israel en Colleyville, Texas, fueron
tomados como rehenes. Para presentar mis respetos a los millones de judíos asesinados en el
Holocausto, recientemente visité el Yad Vashem, el Centro Mundial de Conmemoración del
Holocausto, en Israel. Mientras estuve allí, me quedé en contemplación silenciosa y reflexión
rodeada de los rostros y las historias de aquellos que perdimos. Pensé en el dolor y el
sufrimiento que el pueblo judío soportó entonces y sigue soportando hoy debido a ataques
como el de Colleyville. Fue una experiencia debilitante y escalofriante que cuenta la verdad
sobre el genocidio, la deshumanización y el antisemitismo, y el miedo y el odio que los
alimentan. Hoy y todos los días, debemos rodear a la comunidad judía de apoyo y amor.
Independientemente de su religión, afiliación política, raza, clase o condición socioeconómica,
todas las personas merecen ser tratadas con respeto y deben poder sentirse seguras en su
vida cotidiana, incluso en su lugar de culto. Continuaré haciendo mi parte para predicar con el
ejemplo e instar a nuestra comunidad a unirse a mí para denunciar el antisemitismo donde y
cuando ocurra, mientras trabajo para elevar y apoyar las voces judías. Debemos
comprometernos a erradicar el antisemitismo y el odio de todo tipo, creyendo en un mañana
mejor”.


