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Declaración por escrito sobre la aceptación de la responsabilidad por el Holocausto

El Parlamento Europeo,
– Visto el artículo 123 de su Reglamento,
1. Subraya que el Holocausto fue ejecutado por Alemania, si bien con el apoyo, aunque
marginal, de otros europeos, y con la colaboración institucional organizada y la
colaboración espontánea de personas y de grupos en los territorios ocupados por
Alemania;
2. Acoge con satisfacción la condena del Gobierno alemán de las atrocidades cometidas por
el Tercer Reich y alaba sus reiterados esfuerzos por sensibilizar a las nuevas generaciones
sobre los horrores del pasado;
3. Alaba los esfuerzos del Gobierno polaco por salvaguardar el museo de Auschwitz y acoge
con satisfacción las disculpas oficiales del Presidente de Polonia por la masacre de judíos
en Jedwabne en 1941;
4. Rinde homenaje al Gobierno rumano por su reconocimiento en 2004 de la marcha de la
muerte de cerca de 380 000 víctimas judías;
5. Expresa su más alta admiración por todas las acciones destinadas a afirmar la verdad
histórica y mantener la memoria;
6. Subraya que los aliados occidentales se mantuvieron en gran medida pasivos ante el
Holocausto y que ni Auschwitz ni las líneas de ferrocarril que conducían a las cámaras de
gas fueron jamás objeto de ataque;
7. Recuerda que los judíos que huían de la persecución de 1939 fueron rechazados por los
Estados Unidos y Cuba;
8. Considera que el Holocausto es una parte única de la historia europea y que, al aceptar lo
que ocurrió en el pasado en países de la actual Unión Europea, aceptamos que es nuestra
responsabilidad asegurar que los horrores del Holocausto no se reproduzcan jamás;
9. Encarga a su Presidente que transmita la presente Declaración, acompañada del nombre de
los firmantes, al Consejo y a la Comisión.
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