
 

 

 

CONMERORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL 

EN MEMORIA DE LAS VÍCTIMAS DEL HOLOCAUSTO 

“Se abren foros sobre el Holocausto como crimen internacional 

y paradigma del genocidio” 

 

Con  la presencia de especialistas internacionales en ciencias penales y criminológicas, el 

Presidente de la Asamblea Legislativa, Sr. Luis Fernando Mendoza; Viceministro de 

Relaciones Exteriores, Luis Fernando Salazar Alvarado; Embajador Mundial de la 

Embajada de Activistas por la Paz, Sr. William Soto; representantes de la Corte Suprema de 

Justicia; el Colegio de Abogados, y por iniciativa de la Embajada Mundial de Activistas por 

la Paz, llevarán a cabo la apertura de los “Foros Universitarios Educando para No Olvidar 

– El Holocausto, paradigma del genocidio,” en su búsqueda por hacer del “Día 

Internacional en Conmemoración de las víctimas del Holocausto”, más que un simple acto 

protocolar, un espacio para sembrar en el proceso educativo y judicial una reflexión sobre 

la naturaleza de este crimen internacional, sus enseñanzas en materia de Derechos 

Humanos y sus consecuencias para la familia humana; y de esta forma evitar que actos de 

esta índole se repitan. 

Los FOROS UNIVERSITARIOS “EDUCANDO PARA NO OLVIDAR”, en Costa Rica 

contarán con el testimonio de los sobrevivientes de esta masacre, quienes luego de casi 

setenta años deciden hablar para revelar detalles que habían sido escondidos de sus propias 

memorias. 

 

CONFERENCIA DE PRENSA 

LUGAR: Auditorio Pablo Casafont del Colegio de Abogados 

FECHA: Miércoles, 22 de enero de 2014 

HORA: 10:00 a.m. 

 

FORO UNIVERSITARIO “EDUCANDO PARA NO OLVIDAR” 

LUGAR: Auditorio Pablo Casafont del Colegio de Abogados 

FECHA: Jueves, 23 de enero de 2014 

HORA: 9:00 a 11:00 a.m. 

 

Otras instituciones que participarán: APSE (Asociación de Profesores de Segunda 

Enseñanza), ANDE (Asociación Nacional de Educadores), COLIPRO (Colegio de 

Licenciados  y Profesores en Letras, Filosofía, Ciencias y Artes), universidades privadas, 



 

 

colegios de educación superior, Ministerio de Seguridad, Benemérito Cuerpo de Bomberos 

de Costa Rica, Asociación de Centros Educativos de Costa Rica, Iglesias cristianas, 

Monseñor de San José, Sr. José Rafael Quirós Quirós, y el Monseñor de Cartago, Francisco 

Ulloa Rojas, representantes de la Iglesia Católica. 

Para mayor información: 

Nombre: Hazel Alfaro – Coordinadora de la Embajada Mundial de Activistas por la Paz en 

Costa Rica.  

Teléfono: 71614014 - 71093742 

Email: costarica@embajadadeactivistasporlapaz.com 

 

“Es en la mente donde surgen las ideas que producen los grandes inventos y avances 

científicos y tecnológicos, pero también es ahí en la mente humana donde han surgido 

los actos genocidas, los cuales pueden ser evitados a través de una Educación centrada 

en el respeto a la dignidad humana, a los valores y a los principios constitucionales.” 

William Soto 

 

 
 


