Declaración de Justicia y Paz de Europa con ocasión del
Día Internacional de los Derechos Humanos (10 de diciembre)

Recuperar la confianza y contrarrestar el miedo
Los derechos humanos como herramienta contra la transgresión y el populismo

Vivimos en un mundo lleno de disturbios en muchas áreas, ya sea la política, la
economía, la social o la cultural. Cada vez más personas se sienten inseguras y están
convencidas de que sus preocupaciones no se están tomando en serio. Aceptar las
transgresiones de algunos colectivos públicos puede abrir la puerta a la intolerancia o
incluso a los crímenes de odio.
Los descontentos producen temores. Debemos tomar en serio estos temores y
escuchar atentamente a quienes los expresan. Los temores refuerzan la inclinación
hacia el populismo, el racismo y la intolerancia. Es importante analizar y comprender
las razones de esos temores.
Con motivo del Día de los Derechos Humanos, Justicia y Paz Europa desea llamar la
atención sobre el hecho de que contamos con un conjunto importante de
herramientas para contrarrestar estos descontentos y temores: los Derechos
Humanos.
En lugar de cuestionar los Derechos Humanos, deberíamos abogar con el máximo vigor
porque el compromiso con los Derechos Humanos se refleje en todas nuestras
acciones tanto a nivel privado como público y esté presente en todas las esferas de la
sociedad. Los Derechos Humanos deben convertirse en parte integrante de la
educación desde una edad temprana hasta la formación universitaria y profesional.
Debemos luchar por una genuina cultura de los Derechos Humanos, donde se trate de
un compromiso generalizado en la sociedad para llegar a la defensa de aquellas
personas cuyos derechos son violados.
En el contexto de estos tiempos de inquietud, queremos sobre todo sensibilizar sobre
los Derechos Humanos que exponemos a continuación:
Abogamos por la abolición mundial de la pena de muerte; el derecho a la libertad y la
seguridad; el derecho a la libertad de expresión y de religión; el derecho a la migración
y el asilo, así como la protección en caso de traslado, expulsión o extradición; el
respeto de la diversidad cultural y religiosa; y el desarrollo integral sostenible.

Nos comprometemos a combatir la discriminación, en particular la discriminación
múltiple, la esclavitud moderna, todas las formas de racismo y el discurso del odio,
especialmente en las los medios sociales.
Prestamos especial atención a la indivisibilidad de los derechos humanos, incluidos los
derechos humanos sociales, que son de especial importancia en situaciones de
creciente precariedad social y de necesidades sociales insatisfechas.
La red de Justicia y Paz en Europa está comprometida con el respeto y la promoción de
los Derechos Humanos a fin de que cada persona y cada comunidad puedan vivir
dignamente. Extraemos fuerza de nuestra fe cristiana común, así como de nuestra
cooperación y solidaridad con todas las organizaciones e instituciones que mantienen
los mismos objetivos y defienden los mismos valores. La transformación de los
conflictos de forma no violenta es nuestro método.
Los derechos humanos no se dan ni garantizan para siempre; hay que lucharlos cada
día. Este es nuestro deber. El actual clima de temor exige que cumplamos nuestros
compromisos.
París, 4-5 de diciembre de 2016
El Comité Ejecutivo de Justicia y Paz de Europa

La Conferencia de Comisiones de Justicia y Paz de Europa (Justicia y Paz de Europa) es
la alianza de 31 Comisiones europeas de Justicia y Paz, trabajando para la promoción
de la justicia social, la paz y el respeto a la dignidad humana. Justicia y Paz de Europa
contribuye a dar a conocer la Doctrina social de la Iglesia en las sociedades e
instituciones europeas.
El Comité Ejecutivo de Justicia y Paz de Europa está compuesto por 9 miembros electos
y su presidente es Mons. Jean-Claude Hollerich, arzobispo de Luxemburgo.
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