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B8-0719/2015

Resolución del Parlamento Europeo sobre la conmemoración de Srebrenica
(2015/2747(RSP))

El Parlamento Europeo,

– Vistas sus Resoluciones de 7 de julio de 20051 y de 15 de enero de 20092 sobre 
Srebrenica,

– Visto el Acuerdo de Estabilización y Asociación entre las Comunidades Europeas y sus 
Estados miembros, por una parte, y Bosnia y Herzegovina, por otra, firmado en 
Luxemburgo el 16 de junio de 2008 y que entró en vigor el 1 de junio de 2015,

– Vistas las disposiciones de la Declaración Universal de Derechos Humanos, del 
Convenio Europeo de Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles 
y Políticos, que reconocen el derecho de todo individuo a la vida, a la libertad y a la 
seguridad de su persona, así como a la libertad de pensamiento, de conciencia y de 
religión,

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

A. Considerando que el 11 de julio de 2015 es el vigésimo aniversario de los actos de 
genocidio y limpieza étnica que tuvieron lugar en los alrededores y dentro de la ciudad 
de Srebrenica durante la guerra de Bosnia;

B. Considerando que estos crímenes, perpetrados por unidades del ejército de la República 
Srpska bajo las órdenes del general Ratko Mladić y dirigidas por el entonces presidente 
de la República Srpska, Radovan Karadžić, nos recuerdan los peligros de las formas 
extremas de nacionalismo e intolerancia en la sociedad, que se agravan todavía más en 
un contexto de guerra;

C. Considerando que los trágicos acontecimientos ocurridos en Srebrenica dejaron 
profundas cicatrices emocionales en los supervivientes y crearon obstáculos perdurables 
de cara a la reconciliación política entre los distintos grupos étnicos en Bosnia y 
Herzegovina;

D. Considerando que la masacre de Srebrenica, declarada un acto de genocidio por el 
Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia, se produjo en un enclave 
proclamado seguro por las Naciones Unidas, y que, por tal motivo, es ahora un símbolo 
de la impotencia de la comunidad internacional para intervenir en el conflicto y proteger 
eficazmente a la población civil inocente;

E. Considerando que la UE está basada en la convivencia pacífica y la cooperación sincera 
entre sus miembros; considerando que entre las principales motivaciones del 
movimiento de unificación europea figura la voluntad de evitar que se vuelvan a 
producir guerras y crímenes contra la humanidad en Europa;

1 DO C 157 E de 6.7.2006, p. 468.
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1. Recuerda y rinde homenaje a todas las víctimas de las atrocidades cometidas en 
Srebrenica y Potočari; expresa su sincera solidaridad con las familias de las víctimas;

2. Declara con firmeza que jamás debe repetirse un crimen tan horrible;

3. Subraya que la prevención y el castigo efectivo de los genocidios y los crímenes contra 
la humanidad deberían figurar entre las principales prioridades de la UE y de la 
comunidad internacional;

4. Subraya la inmensa importancia de la reconciliación para el futuro de la región y de las 
buenas relaciones de vecindad para el proceso de integración europea de Bosnia y 
Herzegovina y los países vecinos; insiste en la importancia del trabajo realizado por el 
Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia a este respecto; destaca la 
necesidad de que los representantes políticos de Bosnia y Herzegovina reconozcan el 
pasado a fin de trabajar juntos con éxito en pro de un futuro mejor para todos los 
ciudadanos del país; hace hincapié en el importante papel que los países vecinos, las 
autoridades religiosas, la sociedad civil, el arte, la cultura, los medios de comunicación 
y los sistemas educativos desempeñan en este difícil proceso;

5. Solicita el desarrollo de programas educativos y culturales que promuevan la 
comprensión de las causas que propiciaron estas atrocidades y sensibilicen sobre la 
necesidad de cultivar la paz y fomentar los derechos humanos y la tolerancia entre las 
diferentes religiones;

6. Cree que la cooperación regional y el proceso de integración europea son las mejores 
vías para promover la reconciliación y superar el odio y las divisiones; pide al Consejo 
y a la Comisión que, en vísperas del aniversario de este acto de genocidio, reiteren el 
compromiso de la UE con la perspectiva europea de Bosnia y Herzegovina y de todos 
los países de los Balcanes occidentales, y que faciliten de forma sistemática un aumento 
de la cooperación regional así como su apoyo al proceso de adhesión;

7. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, 
a los Gobiernos de los Estados miembros, al Gobierno y al Parlamento de Bosnia y 
Herzegovina y a sus entidades, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los países de 
los Balcanes Occidentales.


