La UE no previene lo suficiente el sufrimiento de miles de personas

Los líderes europeos describen la
Unión Europea como una campeona de los derechos humanos, a pesar de que las políticas de la UE
no previenen lo suficiente en Europa el sufrimiento de miles de miles de personas en Europa ni en el
extranjero de aquellos que se encuentran completamente despojados de su dignidad y sus derechos.
Hoy, en el Día Internacional de los Derechos Humanos, Caritas Europa no puede pasar por alto el
hecho de que la trayectoria de la Unión Europea en el respeto de los derechos humanos sigue sin ser
satisfactoria. Tanto los Estados miembros como la Unión Europea en su conjunto siguen sin
salvaguardar los derechos humanos en ámbitos tales como la migración, las políticas sociales y la
cooperación internacional al desarrollo.
El artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos afirma que "todos los seres humanos
nacen libres e iguales en dignidad y derechos". Sin embargo, a través del trabajo diario en el terreno
de miles de voluntarios y trabajadores de Caritas, Caritas Europa sabe que esto sigue sin ser una
realidad en la Unión Europea de hoy.

1. En nombre de las familias separadas a las que no se les permite reunificarse.
2. En nombre de las familias de quienes murieron intentando llegar a Europa para tener una vida
mejor.

3. En nombre de los que están muriendo de hambre porque proteger un libre mercado basado en la
especulación con los alimentos parece ser más importante que garantizar la seguridad alimentaria
para todos.
4. En nombre de aquellos que viven en situación de irregularidad sin derechos reconocidos.
5. En nombre de todos aquellos que llaman a cualquiera de los cientos de miles de puertas de Caritas
en toda Europa, porque no tienen ningún otro lugar a donde ir.
Hacemos un llamamiento a los líderes europeos a asumir sus compromisos en materia de
derechos humanos.
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