
 

 

Declaración del Foro Internacional de Estocolmo sobre el Holocausto  
Estocolmo, Suecia, 30 de enero de 2000 
 
1. El Holocausto (Shoá) sacudió los cimientos mismos en que se basa la civilización. El carácter sin 
precedentes del Holocausto tendrá siempre un significado universal. Medio siglo después, sigue siendo 
un hecho lo suficientemente próximo en el tiempo para que sobrevivientes puedan seguir brindando 
testimonio de los horrores que el pueblo judío debió padecer. El terrible sufrimiento de muchos 
millones de otras víctimas de los nazis ha dejado igualmente una cicatriz indeleble a través de Europa.  
 
2. La magnitud del Holocausto, planificado y ejecutado por los nazis, debe quedar por siempre grabada 
en nuestra memoria colectiva. Los abnegados sacrificios de aquellos que desafiaron a los nazis y, en 
ocasiones, ofrendaron sus propias vidas en aras de proteger o rescatar a las víctimas del Holocausto, 
también deben quedar inscriptos en nuestros corazones. Las profundidades de ese horror, y las cimas 
de heroísmo por ellos alcanzadas, pueden ser tomadas como piedra de toque en nuestra comprensión 
de la capacidad humana para el mal y para el bien.  
 
3. Con la humanidad aún marcada por el genocidio, la limpieza étnica, el racismo, el antisemitismo y 
la xenofobia, la comunidad internacional comparte la solemne responsabilidad de combatir esos 
males. Juntos debemos sostener la terrible verdad del Holocausto contra aquellos que la niegan. 
Debemos fortalecer el compromiso moral de nuestros pueblos, así como el compromiso político de 
nuestros gobiernos, a fin de asegurar que las generaciones futuras puedan comprender las causas del 
Holocausto y reflexionar acerca de sus consecuencias.  
 
4. Prometemos redoblar nuestros esfuerzos a fin de promover la educación, la conmemoración y la 
investigación del Holocausto, tanto en aquellos de nuestros países que ya han hecho mucho al respecto 
como en los que eligen sumarse a este esfuerzo.  
 
5. Compartimos el compromiso de fomentar el estudio del Holocausto en todas sus dimensiones. 
Promoveremos la educación relativa al Holocausto en nuestras escuelas y universidades, en nuestras 
comunidades, y lo alentaremos en otras instituciones.  
 
6. Compartimos el compromiso de recordar a las víctimas del Holocausto y de honrar a aquellos que 
se opusieron a él. Alentaremos formas apropiadas de conmemorar el Holocausto, incluyendo un Día 
Anual de Memoria del Holocausto en nuestros países.  
 
7. Compartimos el compromiso arrojar luz sobre las zonas más los espacios oscuros que aún quedan 
del Holocausto. Tomaremos todas las medidas necesarias a fin de facilitar la apertura de archivos y así 
garantizar que todos los documentos relativos al Holocausto estén disponibles para los investigadores.  
 
8. Resulta apropiado que ésta, la primera gran conferencia internacional del nuevo milenio, declare su 
compromiso de plantar las semillas de un futuro mejor sobre la base de un pasado amargo. Nos 
solidarizamos con el sufrimiento de las víctimas y nos inspiramos en su lucha. Nuestro compromiso 
debe ser recordar a las víctimas que perecieron, respetar a los sobrevivientes que aún nos acompañan 
y reafirmar la aspiración, compartida por la humanidad, a la comprensión y justicia mutuas. Traducido 
del original en francés 


