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EUROPA - Comisiones “Justicia y Paz” del Europa: atentas a los
estereotipos sobre la Primavera Árabe
Rabat (Agencia Fides) - La primavera árabe es un “fenómeno complejo” que debe ser analizado y comprendido
fuera de estereotipos banalizantes. Y los europeos deben “respetar el derecho de otros pueblos a definir la
democracia de acuerdo con sus tradiciones y creencias religiosas”. Estas son algunas de las contribuciones que la
Conferencia de las Comisiones Europeas “Justicia y Paz” ofrece a la visión colectiva sobre los procesos
polémicos que tienen lugar en el mundo árabe.
Este año, los representantes de las 30 Comisiones nacionales de “Justicia y Paz” relacionadas con las respectivas
Conferencias Episcopales europeas se han reunido en Rabat (Malta) del 14 al 16 de septiembre, precisamente
durante los días de la visita de Benedicto XVI al Líbano, para poner en el centro de su workshop anual el análisis
de las acuñadas “primaveras árabes”. Del resumen de los trabajos, enviado a la Agencia Fides, emerge un juicio
detallado y realista del fenómeno.
Según los responsables europeos de “Justicia y Paz”, en todas las revueltas árabes se pueden observar
aspiraciones comunes por la libertad y la afirmación de los derechos frustrados por regímenes opresivos. Se puede
observar también en muchos casos la tensión a un ejercicio de ciudadanía que reconozca y garantice la igualdad
de los derechos civiles y la igualdad de acceso a bienes y servicios públicos. Pero este tentativo de ideales “deben
ser salvaguardados a través del largo y difícil camino de re-fundación nacional”. En cambio, en algunos casos hay
signos alarmantes. En muchas situaciones, es claro que “la esperanza está dando paso a la frustración, en la
medida en que los sueños de un futuro mejor no toman una consistencia real”. En este paso crítico, la mayor
amenaza proviene de “fuerzas internas y externas que tratan de provocar y aprovechar la división, la violencia y la
inseguridad”.
Los europeos, conscientes del valor de los sistemas democráticos, según la Conferencia de Justicia y Paz/Europa
aún así no pueden “presuponer que sus sistemas puedan ser simplemente trasplantados a otros contextos
nacionales y culturales”. Se deben respetar los procesos históricos con sus tiempos, pero sin perder de vista la
“necesidad de proteger la dignidad y los derechos humanos”.
Durante los días pasados en Malta, los responsables de las Comisiones de Justicia y Paz de Europa también han
visitado algunos centros para los inmigrantes que desembarcan en la isla en su desesperado “viajes de la
esperanza”. “Nos hemos quedado atónitos al ver que nuestras sociedades modernas y desarrolladas puedan
permitir que las personas vivan en condiciones tan precarias y de hacinamiento”, escriben en su informe, al
tiempo que reconocen los esfuerzos y la buena voluntad de los agentes y voluntarios de Malta que ayudan a los
inmigrantes. Sobre este punto, Justicia y Paz/Europa señala con el dedo la ausencia de la mayor parte de las
naciones europeas: “Los países europeos del Mediterráneo - España, Italia, Grecia y Malta - soportan una carga
pesada (...).
Los demás países europeos no puede pensar que la geografía los aleje de su responsabilidad”. Los participantes de
la Conferencia también han denunciado el papel de los medios de comunicación, que con sus titulares de
“invasiones” migratorias y su presentación descuidada de los acontecimientos del Oriente Medio contribuyen al
incremento del “racismo y la xenofobia” en Europa. Por último han propuesto lanzar una campaña a favor de un
tratado, fuerte y vinculante, sobre el comercio de armas, “destinada a crear un mundo más seguro para todos”.
(GV) (Agencia Fides 20/9/2012)
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