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Nosotros, Altos representantes de los gobiernos presentes en el Forum Internacio-
nal de Estocolmo sobre el Holocausto, declaramos lo siguiente:

1) El Holocausto(Shoah) ha cuestionado las bases mismas de la civilización. Su natu-
raleza sin precedentes va a tener por siempre un alcance universal. Después de
medio siglo, aun reside entre nosotros para que los sobrevivientes puedan todavía
testimoniar los horrores que han golpeado al pueblo judío. Los terribles sufrimien-
tos de millones de otras víctimas del nazismo han también dejado en toda Europa
una cicatriz indeleble.

2) La amplitud del Holocausto preparado y ejecutado por los nazis tiene que quedar
inscripto en nuestra memoria colectiva. Los sacrificios desinteresados de aquellos
que han desafiado a los nazis y que a veces han dado sus vidas para proteger a las
víctimas del Holocausto o para ir en su ayuda tienen ellos también que quedar inscriptos
en nuestros corazones. La naturaleza absoluta de este horror y el alto alcance de su
heroísmo pueden ser factores esenciales que nos lleven a comprender la capacidad
del hombre a realizar el mal o a hacer el bien

3) Al quedar la humanidad marcada por el genocidio, la limpieza étnica, el racismo, el
antisemitismo y la xenofobia, la comunidad internacional comparte la grave respon-
sabilidad de luchar contra estos males. Nosotros debemos juntos mantener la terri-
ble verdad del Holocausto frente a aquellos que la niegan. Nosotros debemos afir-
mar el compromiso moral de nuestros pueblos y el compromiso político de nuestros
gobiernos para que les generaciones que van a venir puedan comprender las cau-
sas del Holocausto y pensar en sus consecuencias.

4)Nosotros tomamos el compromiso de reforzar nuestra acción a favor de la enseñan-
za, de la memoria, y de la búsqueda sobre el Holocausto, tanto en aquellos piases
que ya han hecho mucho en la materia como en aquellos que han elegido reunirse
a esta acción.

5) Nosotros nos comprometemos a favorecer el estudio del Holocausto en todos sus
aspectos. Nosotros alentaremos la enseñanza sobre el Holocausto en nuestras es-
cuelas y en nuestras universidades, en el seno de nuestras comunidades y otras
instituciones

6) Nosotros nos comprometemos a mantener la memoria de las víctimas del Holo-
causto y a honrar a todos aquellos que lo han resistido. Nosotros alentaremos en
nuestros países las formas apropiadas de recordar el Holocausto, organizando cada
año una Jornada del recuerdo

7) Nosotros nos comprometemos a hacer la luz sobre las zonas de sombra que per-
manecen en la historia del Holocausto. Nosotros tomaremos todas las medidas
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necesarias para facilitar la apertura de archivos con él fin de que todos los docu-
mentos relativos al Holocausto sean accesibles a los investigadores.

8) Importa que esta primera gran conferencia internacional del nuevo milenio exprese
el compromiso de sembrar el germen de un futuro mejor sobre el suelo de un pasa-
do amargo. Nuestra simpatía esta con el sufrimiento de las víctimas y nosotros nos
inspiramos en su lucha. Nosotros debemos obligarnos a mantener el recuerdo de
aquellos que han sufrido, a respetar a aquellos que están todavía entre nosotros y a
reafirmar la aspiración de toda la humanidad a la comprensión mutua y a la justicia.

Traducido del original en francés por: Irene Valentina Consani


