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Pregunta con solicitud de respuesta escrita E-003984/2020
a la Comisión
Artículo 138 del Reglamento interno
Jaak Madison (ID), Guido Reil (ID), Riho Terras (PPE), Georg Mayer (ID), Hermann Tertsch 
(ECR), Gilles Lebreton (ID), Jörg Meuthen (ID), Virginie Joron (ID), Markus Buchheit (ID), Filip 
De Man (ID), Rasa Juknevičienė (PPE), Margarita de la Pisa Carrión (ECR), Ioannis Lagos (NI), 
Bernhard Zimniok (ID), Nicolaus Fest (ID), Joachim Kuhs (ID)

Asunto: Erección de una estatua que ensalza el comunismo 

El 20 de junio de 2020, el Partido Marxista-Leninista de Alemania (MLPD) erigió una controvertida 
estatua del líder comunista Vladimir Lenin en Gelsenkirchen. 

En su Resolución, de 19 de septiembre de 2019, sobre la importancia de la memoria histórica 
europea para el futuro de Europa, el Parlamento Europeo recordaba que varios países europeos han 
prohibido el uso de símbolos nazis y comunistas, y pedía una cultura común de memoria histórica 
que rechace los crímenes de los regímenes fascistas y estalinistas, y de otros regímenes totalitarios 
y autoritarios.

Los regímenes comunistas han matado, en total, a cerca de cien millones de personas, lo que 
convierte al comunismo en la ideología más sanguinaria de la historia de la humanidad 1 .

1. ¿Considera la Comisión apropiada la erección de la estatua de un hombre responsable de 
crímenes de lesa humanidad, y que parece ensalzar una ideología que ha acabado con la vida 
de cerca de cien millones de personas? ¿Tendría la Comisión la misma reacción si la pregunta 
se refiriera a la estatua de un líder nazi?

2. ¿Va a manifestar la Comisión abierta y públicamente su postura acerca del comunismo y su 
ensalzamiento? En caso negativo, ¿por qué razón?

3. ¿Considera la Comisión que deben prohibirse en la Unión tanto los símbolos nazis como los 
comunistas? En caso negativo, ¿por qué razón?

 

1 Werth et al., «The Black Book of Communism: Crimes, Terror, Repression» («El libro negro del comunismo: 
crímenes, terror y represión») (1997).


