Carta abierta a los candidatos para las Elecciones del Parlamento Europeo 2014
Nosotros, los miembros de la Comunidad de Vida Cristiana (CVX) en Europa, deseamos dirigirnos a
usted como candidato en las próximas elecciones del Parlamento Europeo. Por la presente, buscamos
compartir nuestras inquietudes y temas de interés como ciudadanos de la Unión Europea (UE).
Somos una comunidad mundial con presencia en los cinco continentes y en más de 60 países. Somos
cristianos laicos comprometidos pertenecientes a diversos ámbitos, profesiones y condiciones
sociales. Nuestro carisma y espiritualidad son ignacianos. Los Ejercicios Espirituales de San Ignacio
constituyen la fuente específica de nuestro carisma y son el instrumento característico de nuestra
espiritualidad CVX. Llevamos un estilo de vida sencillo y en solidaridad con los pobres, integrando
la contemplación y la acción en todas las cosas, viviendo una vida de amor y servicio en la Iglesia y
la sociedad. Una característica fundante de la espiritualidad que atesoramos es el hecho de buscar con
tesón a Dios en todas las cosas, como nos enseña San Ignacio de Loyola, fundador de esta
espiritualidad, en sus ejercicios espirituales.
Globalización y pobreza
Hay personas dispuestas a poner en riesgo su vida con tal de ingresar y formar parte de Europa
(como lo demuestran los lamentables acontecimientos ocurridos en Ucrania y en el Mediterráneo).
Nosotros, como europeos, ante tanto sufrimiento humano debemos sentir la gran urgencia moral de
luchar contra la crisis económica actual en Europa y mejorar la sociedad civil europea mediante el
fortalecimiento de los aspectos relacionados con la solidaridad, la sostenibilidad ambiental, para así
luchar contra la pobreza en el escenario económico mundial.
Los resultados económicos mundiales en relación con la lucha contra la pobreza y la inequidad no
son uniformes. Si bien en los últimos diez años hemos observado con satisfacción un aumento en los
ingresos de las economías emergentes (un crecimiento aproximado del 70% para aquellos a mitad de
camino en la distribución mundial de ingresos), los más pobres continúan quedando al margen de
este crecimiento y la brecha en comparación con la élite mundial en auge (más del 60% del ingreso
en la última década) continuó aumentando. Al mismo tiempo, observábamos un descenso en la clase
media del mundo desarrollado (la mayor parte de Europa) que compite con los salarios bajos de los
trabajadores en países emergentes. Todos estos cambios implican que nos estamos alejando de la
distribución bimodal del ingreso mundial (los ricos y los pobres) a una distribución unimodal con
una clase media emergente (que todavía es pobre y percibe ingresos entre 3 y 16 dólares
estadounidenses al día) y la creciente inequidad entre los más ricos y los más pobres. Este fenómeno
está claramente demostrado por el alarmante hecho de que las 85 personas más ricas perciben un
ingreso semejante al de los 3.500 millones de personas más pobres. El 1% más rico de la población
es dueño de 81 billones de euros, ¡lo que representa 65 veces la riqueza de la mitad de las personas
más pobres del planeta!
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Para poder evitar el descenso de la clase media trabajadora en países desarrollados, disminuir esta
inequidad moralmente inaceptable y sacar a los más pobres de la miseria y la marginalización - en un
marco de desarrollo ambientalmente sostenible - proponemos que Europa tome medidas en lo
referente a tres temas importantes:
i) fortalecer la confianza y la solidaridad entre los países miembro con nuevas normas fiscales;
ii) crear normas comerciales que estimulen la sustentabilidad social y ambiental, además de
mecanismos de convergencia "desde abajo" para evitar que la liberalización comercial se
vuelva una carrera descendente en relación con los derechos de los trabajadores y las normas
ambientales;
iii) fomentar la reforma del sistema financiero para evitar que nuevas crisis sistémicas recorten el
presupuesto de la UE y no se pueda contribuir la inmensa energía del sistema financiero al
servicio del bien común.
En referencia al punto i) la crisis actual de la UE es el resultado de la falta de confianza mutua entre
los diversos países miembro. No hay ejemplos de estados federales donde los miembros de culturas y
lenguas diferentes hayan entrado en un alto nivel de cooperación y solidaridad mutua. Es por eso que
nuestro desafío es difícil pero no podemos ignorarlo.
Para poder avanzar en esa dirección necesitamos dar un paso adelante desde todos los aspectos. Los
países con superávit deben dirigir estos recursos hacia inversiones orientadas al fortalecimiento de la
productividad y la demanda interna de los países donde el crecimiento económico se ve rezagado.
Las políticas monetarias de la UE deben estar más orientadas hacia la lucha contra el desempleo,
como sucede al otro lado del Océano Atlántico. Las normas de cooperación fiscal deben
reconsiderarse ya que se vuelve casi imposible mantener el compromiso de los países de la Eurozona
Sur de reducir sustancialmente la deuda pública por debajo de la deflación y esto puede generar
nuevas tensiones y crisis.
En referencia al punto ii) el libre comercio no es un fin en sí mismo sino un medio para avanzar hacia
el bien común. Por lo tanto, debemos evitar que desencadene una carrera descendente en materia de
derechos de los trabajadores y sustentabilidad ambiental, y en vez, debemos trabajar para crear
normas que promuevan una convergencia "desde abajo" (y no "desde arriba"). Es por esto que la UE,
siguiendo el camino de la Iniciativa Empresarial Social, debe crear normas que ofrezcan una
tributación preferencial para las cadenas de valor con mayor sustentabilidad social y ambiental. Un
paso crucial en esta dirección es la definición de las normas de adquisición que establezcan umbrales
mínimos de sustentabilidad ambiental y social para las empresas. 1
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http://ec.europa.eu/internal_market/social_business/index_en.htm.
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En referencia al punto iii) un documento preliminar reciente del FMI (Laeven y Valencia, 2011)
estima que la crisis financiera mundial ha producido en promedio un aumento mayor al 30 por ciento
de la deuda/ratio del PBI en Europa con picos de 70 puntos en Islandia e Irlanda y con más de 20
puntos porcentuales en Grecia, Alemania, el Reino Unido, Bélgica y Holanda.
Se han revocado recursos destinados a la salud, la educación, la lucha contra la pobreza y la
marginalización, y esto ha generado una importante regresión en la promoción del bienestar en la
UE. Es nuestro deber máximo evitar que esto vuelva a ocurrir. Con este fin, proponemos: a) la
separación entre la banca comercial y de inversión, como se recomienda en los informes de Liikanen
(comisión de expertos de la UE) y Vickers (comisión de expertos del Reino Unido) a fin de evitar
que los recursos financieros proporcionados por el Banco Central Europeo (BCE) sean canalizados
hacia negocios de carácter especulativo en vez de apoyar los hogares y la economía real; b) un
impuesto sobre las transacciones financieras (ITF) que refleje la voluntad del Parlamento de la UE
que votó a favor del ITF en Europa (487 de 685 votos) el 23 de mayo de 2012 y la opinión pública de
la UE (el Eurobarómetro indicó que el 66 por ciento de los europeos estaba a favor del impuesto). En
este aspecto, apoyamos el proyecto del ITF de la UE implementado por un subconjunto de 11 estados
miembro que comenzó el procedimiento de "mayor colaboración" el 12 de octubre de 2012.2
Conforme a las previsiones de la UE, el impuesto podría contribuir hasta 35 mil millones de euros al
presupuesto de la UE a fin de promover la justicia mundial y la sustentabilidad ambiental; c) un
cambio radical en el sistema de remuneraciones de los directores ejecutivos de empresas financieras,
estableciendo tanto un límite entre la paga máxima y mínima dentro de dichas organizaciones y
reformando sustancialmente los mecanismos actuales de incentivos variables (bonos, opciones de
compra de acciones) por los cuales los gerentes se benefician en caso de alta bursatilidad en el
mercado sin pagar ningún costo en caso de incumplimiento de la empresa. Estos mecanismos son el
origen de las estrategias excesivas de riesgo que aumenta la fragilidad de estas organizaciones y del
mismo sistema financiero.
Por último, aunque no por ello menos importante, la evasión impositiva tiene un costo de 1 billón de
euros anuales en la UE, lo que aumenta la desigualdad y socava el principio de justicia. Parte de esto
se debe a la falta de una armonización fiscal en la UE. Por eso solicitamos, conforme a la campaña de
justicia tributaria3 de Christian Aid, que el nuevo parlamento de la UE promueva la armonización
fiscal y luche contra la evasión impositiva mediante la manipulación de los precios comerciales al
implementar un sistema de informes por país4 , contrarrestando eficazmente el lavado de dinero y
garantizando el cumplimiento de normas para la transparencia, como aquellas de beneficio efectivo
en todos los países miembro.5
Medio ambiente
La humanidad se encuentra en una particular encrucijada: ha logrado conciencia de que el aumento
de la degradación ambiental debido a la intervención humana puede contrarrestarse y mitigarse. La
humanidad debe estar dispuesta a cambiar radicalmente de dirección y, a través de la aplicación de
avances tecnológicos innovadores, revertir el daño ya causado a nuestro planeta.
El mundo se enfrenta a innumerables desafíos ambientales, de los cuales los más urgentes son:
1. Contrarrestar la huella de gases de efecto invernadero causados por la generación
energética: Los pronósticos de los modelos climáticos indican que, incluso con el actual nivel
de los gases de efecto invernadero en la atmósfera, se observa una aceleración sin precedentes
en el cambio climático. Creemos que la respuesta al cambio climático depende
principalmente de la fuerte reducción de todas las emisiones de gases de efecto invernadero,
específicamente de la quema de combustibles fósiles a escala individual, local, regional y
2

http://europa.eu/newsroom/calendar/event/422088/directive-implementing-enhanced-cooperation-on-thefinancial-transactions-tax
3
https://www.christianaid.org.uk/ActNow/trace-the-tax/
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nacional. Este descenso en la dependencia del método tradicional para la generación
energética también debe trabajar en concordancia con las crecientes medidas para
contrarrestar el efecto a través de métodos responsables de ingeniería geoquímica.
2. Alimentos y recursos hídricos seguros: El cambio en los patrones climáticos en Europa y los
países a su alrededor está causando un claro descenso en la seguridad de los alimentos y los
recursos hídricos. El mundo depende de unos pocos tipos de alimentos, los que se obtienen de
la misma región general. Europa debe liderar con el ejemplo al garantizar la reglamentación y
seguridad de los alimentos y de los recursos hídricos a sus habitantes y al mismo tiempo
evitar las presiones de los demás países en desarrollo.
3. Mejora en los entornos urbanos: El porcentaje de personas que vive en ciudades está
constantemente en aumento, y por lo tanto, el espacio habitable de una ciudad es mucho más
requerido como posibles hogares. La encuesta del Eurobarómetro de 2013 sobre la calidad de
vida en ciudades ha subrayado varios asuntos a considerar. Las mejoras a los requisitos del
sistema de planificación urbana son fundamentales no sólo para combatir el efecto isla de
calor urbano sino también para aumentar el bienestar mental de la mayoría de la población.
Un diseño innovador para edificios, sistemas de transporte y de tránsito interurbanos,
infraestructura de desechos y drenaje puede contribuir a combatir el efecto isla de calor y
mejorar los servicios de la ciudad. Aún más importante, se debe promover la inclusión más
prominente de los diseños actuales de ciudades con más espacios verdes e instalaciones en las
cuales la recreación de un entorno limpio y saludable es posible.
Si bien la legislatura juega un papel fundamental en determinar la respuesta del gobierno a los
temas ambientales, otro factor clave que generalmente se ha tenido poco en cuenta para combatir
la degradación ambiental es la educación al nivel micro. Si bien las leyes y políticas juegan un
papel clave para llegar a los encargados de la toma de decisiones, se necesita establecer una
mejora mayor al nivel básico. Hay personas, familias y grupos de personas que todavía no tienen
conciencia plena de la situación actual del medio ambiente, pensando que es un problema a
trabajar en el futuro. Por lo tanto, el impacto ambiental debe difundirse más ampliamente al
público en general empleando términos más sencillos.Las personas deben generar conciencia que
la degradación ambiental es una responsabilidad compartida en la que todos debemos asumir
responsabilidad.
Migración forzosa
El acceso a Europa para los migrantes forzosos y refugiados es un tema crucial.
Si la UE está realmente comprometida a terminar con la tragedia en el Mediterráneo, Europa
necesita establecer normas claras sobre las operaciones de búsqueda y rescate para
garantizar que los migrantes no sean devueltos al ser encontrados, y establecer claramente
quién es responsable por rescatar las embarcaciones en apuros. Además, las personas que
necesitan protección deben ser identificadas, recibir la asistencia adecuada y ser capaces de
solicitar protección internacional una vez que llegan a un lugar seguro. Solicitamos que se
garanticen los niveles más altos de transparencia y respeto por los Derechos Humanos
Fundamentales en todas las actividades Frontex. Estamos a favor de la creación de un Foro
de Consulta compuesto por organizaciones relevantes en materia de derechos fundamentales
a nivel europeo e internacional y pedimos que este foro reciba los medios necesarios para
controlar la situación en las fronteras de Europa.
Los responsables de la toma de decisiones de la UE acordaron en el año 2013 una nueva
Regulación de Dublín6, que determina cuál es el estado responsable para realizar una
solicitud de asilo. Contiene importantes mejoras pero el centro de la Regulación de Dublín
continúa sin alteraciones (que aquellos que buscan asilo sean transferidos al país de la UE por
el que ingresaron en primera instancia). Esta es la peor parte de la regulación, ya que obliga a
6

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:180:0031:0059:EN:PDF
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los refugiados a permanecer en países donde no desean estar. Creemos que este aspecto debe
ser reconsiderado, como que el estado responsable pueda ser aquel en el que el solicitante de
asilo presente su petición por primera vez. Si el solicitante de asilo elige el país de asilo, ya
sea basándose en vínculos familiares, antecedentes históricos o culturales, su integración al
país de acogida será mucho más fácil. Asimismo, también se pueden evitar los costos por
transferencias y procedimientos administrativos de la Regulación de Dublín.
La Directiva de Retorno es la piedra angular de la legislación europea actual. Esta política
de retorno es el elemento central de cualquier acuerdo de reingreso a la UE con terceros
países, a los que se les ofrece compensación en términos de ayuda para el desarrollo o mayor
movilidad para sus ciudadanos. Observamos a diario que la detención como instrumento de
control de la migración ha fracasado claramente en su propósito. A excepción de las
transferencias de Dublín, la mayoría de las personas detenidas no pueden ser devueltas a su
país de origen. Existen alternativas a la detención y urgimos a los legisladores europeos a
presentar estas alternativas a la directiva y cerrar todos los centros de detención de personas
que buscan asilo en todos los países de la UE. Con respecto a la tragedia humana de Siria,
urgimos a los políticos europeos a optar por el Programa de Reasentamiento en Colaboración
de la UE7 para aquellos refugiados y personas desplazadas con necesidades especiales y para
facilitar la reunión a nivel familiar de los refugiados sirios, incluyendo también a hermanas y
hermanos adultos.
En todas partes de Europa miles de migrantes no logran satisfacer sus necesidades básicas y
se les niegan sus derechos humanos fundamentales. Tienen escaso o ningún acceso a la
educación, al bienestar social, a la vivienda, a la atención médica y al empleo. Se vuelven
personas destituidas como consecuencia de las leyes y políticas estatales. Su exclusión de la
sociedad conlleva a fronteras nuevas e invisibles que dividen las comunidades locales, las
regiones y los países. Es innegable que existe una gran cantidad de personas sin una situación
legal determinada o en una situación de apenas "tolerancia" que no puede regresar, por falta
de documentación para viaje o por motivos humanitarios, incluso según la opinión del estado
miembro en el que residen y para el cual son desconocidos. Los estados de la UE deben
generar un clima que proteja y defienda la dignidad y los derechos fundamentales de las
personas, sin importar su situación legal. Esto incluye ofrecer oportunidades a los migrantes
y apoyo para ayudarlos a salir de su condición como destituidos.
Solidaridad y diversidad
En el año 2000 la UE comenzó a emplear el lema “unidad en diversidad”. Nosotros en CVX
creemos en este lema y lo ponemos en práctica en toda nuestra comunidad mundial. Para la
UE este lema debería representar la manera en que “los europeos se unen para formar la UE
a fin de trabajar por la paz y prosperidad, enriqueciéndose al mismo tiempo con las diversas
culturas, tradiciones y lenguas de los demás continentes”.8
Si bien comprendemos y creemos en este lema, lo animamos y urgimos a trabajar en favor de
él al promover todas las instancias posibles para que las personas de toda Europa (y de otras
partes) se unan para escuchar, compartir experiencias y llegar a comprender realmente el
punto de vista del otro. Nosotros como CVX creemos que esto representará un paso muy
importante para dar vida a este significativo lema europeo. Cuando comenzamos a abrirnos
realmente al "otro" y comprender su punto de vista, nos damos cuenta de que no podemos
convertir al otro para que sea igual a nosotros. Comenzamos a darnos cuenta de que nuestra
paz y prosperidad dependen de la comprensión que tengamos de las demás culturas y
tradiciones. Logramos comprender que ser diferente no es una amenaza a nuestra identidad
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http://www.resettlement.eu/sites/icmc.tttp.eu/files/COM%20Joint%20EU%20Resettlement%20Programme_11.06.2012.pdf
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http://europa.eu/about-eu/basic-information/symbols/motto/index_en.htm
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como personas y estados sino una ventaja. Es una ventaja porque nuestra identidad,
tradiciones y culturas se enriquecen gracias al otro.
Creemos que cuando este lema logra pasar de la teoría a la acción podemos comenzar a
hablar, a comprender y a poner en práctica la consecuencia de este lema: la solidaridad. Éste
es un término del que se habla mucho en la UE a todo nivel. Mucho de nosotros tenemos
varias definiciones sobre lo que significa la solidaridad y la manera en que debería ponerse
en práctica. Creemos que la solidaridad no se trata de lástima ni sumisión. Creemos que la
clave para comprender la solidaridad está en la comprensión y la práctica de la "unidad en la
diversidad". Por tanto, esto significa que tanto hacia el interior como al exterior de los
estados miembro de la UE debemos comenzar a comprender realmente y acercarnos a las
dificultades que existen en toda Europa y el mundo. Un paso en esta dirección fue el
establecimiento del fondo de Solidaridad de la UE.9 Sin embargo, aunque reconocemos la
importancia y el apoyo que este fondo brinda dentro de la UE, urgimos a usted a analizar la
gestión de estos fondos para garantizar que realmente lleguen a las personas que los
necesitan. También creemos que el alcance de este fondo debe incluir (al menos) a las
personas de los países vecinos, como los países del Mediterráneo y los Balcanes. Hay
muchos otros aspectos en los que los europeos deben ser más activos en nuestra solidaridad
hacia el otro, sin importar quién es ese otro y de dónde proviene. Lo urgimos a trabajar y a no
escatimar esfuerzos en lo referente a las medidas a tomar sobre temas de solidaridad. Cuente
con nuestra disponibilidad para colaborar con este cometido.
Creemos que cuando nuestro lema europeo se pone en práctica, nosotros como europeos
comenzamos a formar una sola Europa, compuesta de muchas personas diversas que viven en
paz, en verdadera solidaridad y unidad.
Firmado en nombre de la CVX en Europa
(12.000 miembros en 18 países de la UE)
Euro-team de CVX
Leonard Becchetti (CVX Italia)
Adelaida La Casta Muñoa (CVX España)
Chris Micallef (CVX Malta)
Jonathan Henwood (CVX Malta)
Agnès Rausch (CVX Luxemburgo)
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http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/solidarity/index_en.cfm
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