BOLETÍN OFICIAL
Página 2040

28 de enero de 2020

Núm. 51

8. INFORMACIÓN.
8.1. ACUERDOS, RESOLUCIONES Y COMUNICACIONES DE LOS ÓRGANOS DE LA CÁMARA.
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL REIVINDICANDO LA MEMORIA DEL HOLOCAUSTO COMO ANTÍDOTO FRENTE AL
RACISMO Y LA XENOFOBIA EN EL 75 ANIVERSARIO DE LA LIBERACIÓN DEL CAMPO DE EXTERMINIO DE
AUSCHWITZ. [10L/8110-0003]
Aprobación por la Mesa.
PRESIDENCIA
La Mesa del Parlamento de Cantabria, en su sesión del día de hoy, oída la Junta de Portavoces, ha aprobado la
declaración institucional reivindicando la memoria del holocausto como antídoto frente al racismo y la xenofobia en el 75
aniversario de la liberación del campo de exterminio de Auschwitz, que se inserta a continuación.
Santander, 27 de enero de 2020
EL PRESIDENTE DEL
PARLAMENTO DE CANTABRIA,
Fdo.: Joaquín Gómez Gómez.
[10L/8110-0003]
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL REIVINDICANDO LA MEMORIA DEL HOLOCAUSTO COMO ANTÍDOTO FRENTE AL
RACISMO Y LA XENOFOBIA EN EL 75 ANIVERSARIO DE LA LIBERACIÓN DEL CAMPO DE EXTERMINIO DE
AUSCHWITZ.
"Con motivo de la conmemoración hoy, 27 de enero, del Día Europeo de Recuerdo de las Víctimas del Holocausto,
el Parlamento de Cantabria invita a todos los ciudadanos a visitar la exposición sobre Auschwitz del artista Chema Prieto,
que se exhibe hasta el próximo 31 de enero en el patio de la institución. Una muestra que reúne 17 composiciones
fotográficas de técnica mixta bajo el epígrafe ‘La alambrada’ y que incorpora, a los pies de cada una, objetos envejecidos
vinculados con la obra.
Con esta exposición, el Parlamento de Cantabria se suma a los actos conmemorativos de este aniversario y
subraya que todos los ciudadanos deben recordar y condenar el horror y la tragedia del holocausto para que este capítulo
negro de la historia no vuelva a repetirse.
El Parlamento de Cantabria considera que hoy es un día para reivindicar igualdad y fraternidad y para exigir que
ninguna persona sea discriminada ni perseguida por su raza, origen étnico, religión, convicciones políticas u orientación
sexual."

www.parlamento-cantabria.es

Boletín Oficial del Parlamento de Cantabria

Dep.Legal:
SA-7-1983

ISSN:

2171-7001

