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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, de 18 de junio de 1987, sobre una solución política del problema 
armenio1, 

– 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 Zúrich el 10 de 
octubre de 2009,

– Visto el artículo 123, apartados 2 y 4, de su Reglamento,

A. Considerando que 2015 marca el centenario del genocidio armenio perpetrado en el Imperio 
Otomano;

B. Considerando que un número cada vez mayor de Estados miembros y Parlamentos 
nacionales reconoce el genocidio armenio perpetrado en el Imperio Otomano;

C. 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;

D. Considerando que Turquía y Armenia han iniciado un proceso de normalización diplomática 
y que, en 2009, firmaron en Zúrich protocolos sobre el establecimiento y el desarrollo de 
relaciones;

E. Considerando que es sumamente importante 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; se une a la conmemoración del 
centenario del genocidio armenio en un espíritu de solidaridad y justicia europeas; pide a la 
Comisión y al Consejo que se sumen a la conmemoración;

1 DO C 190 de 20.7.1987, p. 119.
2 Textos Aprobados, P8_TA(2015)0076.
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2. Recuerda su Resolución de 18 de junio de 1987 en la que, entre otras cosas, reconocía que 
los trágicos acontecimientos que tuvieron lugar entre 1915 y 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 todos 
los casos de crímenes contra la humanidad y genocidio, y lamenta profundamente cualquier 
intento de negarlos;

3. Rinde homenaje a la memoria de las víctimas inocentes de todos los genocidios y crímenes 
perpetrados contra la humanidad; propone que se instaure un Día Internacional de 
Conmemoración de los Genocidios a fin de recordar una vez más el derecho de todas las 
personas y de todas las naciones del mundo a la paz y la dignidad;

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

5. Acoge con satisfacción las declaraciones del presidente de la República de Turquía, Recep 
Tayyip Erdogan, y del primer ministro de la República de Turquía, Ahmet Davutoglu, en las 
que expresan sus condolencias y reconocen las atrocidades cometidas contra los armenios 
otomanos, como un paso en la buena dirección; anima a Turquía a aprovechar la 
conmemoración del centenario del genocidio armenio como una oportunidad importante para 
proseguir sus esfuerzos —incluida la desclasificación de los archivos— por asumir su 
pasado, reconocer el genocidio armenio y, de esta manera, allanar el camino para una 
verdadera reconciliación entre los pueblos turco y armenio;

6. Pide a Turquía que respete y lleve plenamente a la práctica las obligaciones que ha contraído 
para proteger el patrimonio cultural y, en particular, que lleve a cabo de buena fe un 
inventario completo del patrimonio cultural armenio o de otro origen destrozado o dañado 
durante el siglo pasado bajo su jurisdicción;

7. Pide a Armenia y a Turquía que tomen como ejemplo las reconciliaciones que se han 
producido con éxito 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; respalda las iniciativas de la sociedad civil emprendidas entre Turquía y Armenia 
para avanzar en la normalización de las relaciones; insta a Turquía y a Armenia a normalizar 
sus relaciones ratificando y aplicando, sin condiciones previas, los protocolos sobre el 
establecimiento de relaciones diplomáticas, abriendo la frontera y mejorando activamente sus 
relaciones, con especial hincapié en la cooperación transfronteriza y la integración 
económica;

8. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, 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 al Parlamento de la República de Armenia, y al Gobierno y al Parlamento de la República 
de Turquía.


