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B8-0349/2015

Resolución del Parlamento Europeo sobre el centenario del genocidio armenio
(2015/2590(RSP))

El Parlamento Europeo,

– Vista la Convención de las Naciones Unidas para la Prevención y la Sanción del Delito 
de Genocidio, de 1948, 

– Vista su Resolución sobre una solución política del problema armenio, de 18 de junio de 
19871, 

– Vista su Resolución, de 12 de marzo de 2015, sobre el Informe anual sobre los derechos 
humanos y la democracia en el mundo (2013) y la política de la Unión Europea al 
respecto2,

– Visto el Protocolo sobre el Establecimiento de Relaciones Diplomáticas entre la 
República de Armenia y la República de Turquía y el Protocolo sobre el Desarrollo de 
las Relaciones entre la República de Armenia y la República de Turquía, firmados en 
Zurich el 10 de octubre de 2009,

– Visto el artículo 123, apartado 2, de su Reglamento,

A. Considerando que 2015 marca el centenario del Genocidio Armenio;

B. Considerando la importancia de mantener viva la memoria del pasado, puesto que no 
puede haber reconciliación sin verdad y sin memoria;

1. Rinde homenaje, en la víspera del centenario, a la memoria del millón y medio de 
víctimas armenias inocentes que perecieron en el Imperio Otomano;

2. Recuerda su Resolución de 18 de junio de 1987 en la que, entre otras cosas, reconocía 
que los trágicos acontecimientos que tuvieron lugar en 1915-1917 contra los armenios 
en el territorio del Imperio Otomano representan un genocidio según la definición de la 
Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948; condena 
todas las formas de crimen contra la humanidad y de genocidio;

3. Rinde homenaje a la memoria de las víctimas inocentes de todos los genocidios y 
crímenes cometidos contra la humanidad; propone la creación del Día Europeo en 
Recuerdo de los Genocidios;

4. Pide a Turquía que respete y aplique plenamente las obligaciones jurídicas que ha 
contraído para proteger el patrimonio cultural y, en particular, que lleve a cabo de buena 
fe un inventario integral del patrimonio cultural armenio y de otros patrimonios 
destruidos o arruinados durante el siglo pasado;

1 DO C 190 de 20.7.1987, p. 119.
2 Textos Aprobados, P8_TA(2015)0076.
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5. Pide a Turquía que se reconcilie con su pasado; considera que ello constituiría un acto 
profundamente humano de rehabilitación moral hacia los armenios, que honraría al 
Gobierno turco;

6. Pide a Armenia y a Turquía que sigan el ejemplo de exitosa reconciliación entre las 
naciones europeas y se centren en una agenda que ponga en primer lugar la cooperación 
entre los pueblos; confía en que esto contribuirá a la reconciliación histórica del pueblo 
armenio y el pueblo turco en un espíritu de verdad y respeto; insta a Turquía y a 
Armenia a normalizar sus relaciones ratificando sin condiciones previas los protocolos 
sobre el establecimiento de relaciones diplomáticas, abriendo la frontera y mejorando 
activamente sus relaciones, haciendo especial hincapié en la cooperación transfronteriza 
y la integración económica;

7. Toma nota del mensaje del Presidente de la República de Turquía, Recep Tayyip 
Erdogan, sobre los acontecimientos de 1915 y de la declaración del Primer Ministro de 
la República de Turquía, Ahmet Davutoglu, en la conmemoración de Hrant Dink como 
un paso en la dirección correcta; 

8. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la 
Comisión, a la Vicepresidenta de la Comisión/Alta Representante de la Unión para 
Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, a los Gobiernos y Parlamentos de los 
Estados miembros, al Gobierno y el Parlamento de la República de Armenia, y al 
Gobierno y el Parlamento de la República de Turquía.


