COMPARTIR PREOCUPACIONES Y SINERGIAS
EN LA ACCIÓN POR LOS DERECHOS HUMANOS EN EUROPA
El Encuentro Europeo de la red de las ACAT europeas ha tenido lugar esta
vez en Barcelona, los días 11-13 de octubre.
Casi una treintena de representantes de las ACAT de Alemania, Bélgica,
Francia, Italia, Reino Suiza y España-Catalunya, así como miembros del
Secretariado de la FI.ACAT (Federación internacional de la Acción de los
Cristianos para la Abolición de la Tortura), hemos compartido nuestras
preocupaciones en torno a los derechos humanos en la Europa actual junto
con miembros de Pax Christi y del CPT, dos entidades con quienes
cooperamos en nuestra misión de sensibilización, prevención, oración y
denuncia ante las instancias que sea necesario, con el fin de que ninguna
persona, en ninguna situación, en ningún lugar, NUNCA, sea víctima de la
tortura ni de tratos o penas inhumanos, humillantes o degradantes, según
dice el artículo 5º de la Declaración universal de los Derechos Humanos.
Nos han acompañado, por una parte, Alfonso Zardi, delegado general de
Pax Christi de Francia. Con él hemos hecho una reflexión sobre el clima de
la protección de los DH en Europa hoy, adelgazado a causa de las políticas
de seguridad nacional. Estas hieren tanto los derechos fundamentales de los
ciudadanos de la Unió Europea como de los migrantes que quieren llegar a
Europa y los de los ciudadanos de otros continentes afectados por nuestras
multinacionales y nuestras políticas. También hemos compartido la
preocupación per el debilitamiento de la democracia y la tendencia a la
uniformización de los Estados. Somos una sociedad que excluye bajo la
capa de protegerse. Por otro lado, Patrick Müller, miembro del Secretariado
del CPT (Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa) nos
compartió la acción del CPT para prevenir la tortura en Europa. Este Comité
realiza visitas periódicas programadas o bien ad hoc (ante una situación que
lo reclama) con acceso ilimitado a todos los lugares de detención o tutela
sin previo aviso: comisarías, prisiones, establecimientos de salud mental,
centros de inmigrantes y hogares con personas judicialmente tuteladas.
Posteriormente a las visitas elaboran un informe con recomendaciones que
la mayor parte de los 47 países europeos firmantes no publican, sólo 11,
pues no es una obligación. A pesar de ello, el CPT va percibiendo una
evolución positiva en la mejora del trato o de las condiciones de detención.
En ACAT nos reta a adelantar unos informes detallados de la situación de los
centros que se visitan y, posteriormente, a hacer el seguimiento de las
recomendaciones que hace el CPT.
En medio de la reflexión de esta situación europea, nada favorable, pudimos
disfrutar de unas horas de inmersión en el estilo y vida de Antoni Gaudí,
como creyente, firmemente comprometido con sus obras arquitectónicas y
con la cultura y lengua catalanas, en un tiempo en que no eran bien vistas.
Pudimos visitar la cripta de la Colonia Güell, con su belleza y majestuosidad,
y su armonía con la naturaleza del entorno, e incluso nos hizo arrancar un
canto de alabanza, espontáneo, a dos voces, en medio de la cripta.
La situación en Cataluña y el Estado español ha sido un punto central
importante en los diálogos, conversaciones informales y también en una de
las sesiones en la que tuvimos entre nosotros a Isabel Turull, hermana de
Jordi Turull. Una familia que sufre la prisión provisional de Jordi. Ella nos ha

hablado de la experiencia humana de toda la familia que también es víctima
secundaria de esta prisión y proceso judicial injustos. Le agradecemos su
presencia y testimonio en estos momentos de inquietud para los familiares,
a la espera de la sentencia y con el padre muy enfermo.
Buena parte del encuentro estuvo dedicada a escucharnos y dialogar para
discernir nuestra próxima acción como red de ACATs europeas. La acción de
las ACAT a menudo com pocos medios y mucho voluntariado, abarca
muchos y variados proyectos. En este momento, con este clima de
“seguridad nacional” neoliberal tenemos el reto de reforzar la protección de
los derechos humanos en Europa con fe, caridad y esperanza, a la luz de la
fe en Cristo. En ACAT somos personas cristianas de las diferentes
confesiones, o bien grupos o parroquias. ACAT es ecuménica y también
abierta a otras convicciones que quieran unirse a nuestra causa por la
dignidad de las personas, todas creadas a imagen de Dios. Esta reverencia
por la creación de Dios nos ha llevado, desde el inicio, a diferencia de otras
entidades de derechos humanos, a trabajar también en el propio país, con
las víctimas próximas y, con la ayuda de las otras ACAT federadas que
pueden, cuando es necesario; esto, a veces, ha producido que sufriésemos
algunas consecuencias en la lucha contra la tortura en determinados países.
Cada ACAT es autónoma para actuar en su país o en otros lugares,
informando de su acción cuando allí donde interviene por la situación de
unas personas determinadas, con nombres y apellidos, hay otra ACAT. La
FI.ACAT coordina las diferentes ACAT federadas llevando a cabo los
proyectos que se le encomiendan y nos representa ante las instancias
regionales e internacionales del derecho internacional ya que tenemos
estatuto consultivo ante las Naciones unidas desde 1989, estatuto
participativo en el Consejo de Europa, estatuto de observadora ante la
Comisión Africana de los Derechos del Hombre y de los Pueblos (CADHP) e
igualmente la FI.ACAT está acreditada ante las instancias de la Organización
internacional de la Francofonía (OIF).
Estos días hemos consensuado unas líneas de acción entre las ACATs de
Europa. Vemos necesaria nuestra cooperación en cuatro ámbitos: las
personas emigrantes de todo tipo; la violencia policial y los lugares de
detención; la sensibilización de las Iglesias en la defensa de los derechos
humanos; y finalmente la ayuda mutua ante las necesidades internas de las
ACAT y la sensibilización de jóvenes que puedan continuar la respuesta a las
necesidades de hoy con creatividad, ya que la edad creciente de las
personas miembros de ACAT nos puede hacer disminuir la acción europea y
la incidencia en el respeto de los derechos humanos en todas partes.
Esperamos encontrar jóvenes sensibles al sufrimiento de los otros, que
puedan aportar su pequeño compromiso y sus conocimientos en derechos
humanos, etc. o bien que quieran caminar con nosotros para aprender,
juntos, a defender los derechos sin excepciones.
Aunque hemos iniciado las tareas de cada día pidiendo que el Espíritu nos
asista, la última sesión ha sido una celebración ecuménica en la que hemos
compartido la alabanza, la reflexión de la Palabra y la petición a Dios por
las personas torturadas, por las torturadoras y por las que se dedican a la
defensa de los derechos humanos, entre otras.
Hemos celebrado la acogida de la comunidad benedictina de Sant Pere de
les Puel·les, fundadora de nuestra ACAT España-Catalunya en unos tiempos
nada fáciles para la defensa de los derechos humanos; y nos hemos

despedido con el agradecimiento de haber compartido en un clima de
fraternidad y con la esperanza de continuar aportando nuestro grano de
arena para que muchos y muchas hermanas nuestras, con nombres y
apellidos, personas como nosotros, dejen de sufrir la violación de sus
derechos fundamentales y especialmente la tortura, la pena de muerte, las
detenciones arbitrarias, las desapariciones forzadas, etc. Y también para
que, en nuestras comunidades cristianas, estén muy presentes los derechos
humanos en las catequesis, celebraciones y acción. Porque sabemos que
sólo así, nuestras iglesias serán proféticas como el Papa Francisco nos va
pidiendo, al estilo de Jesús.
Para cualquier información de nuestra ACAT España-Catalunya, nos
encontrarán en el correo acat@pangea.org .

