#PremiosHO2015, One of Us: «No cabe desánimo, sólo tenacidad: el valor de la vida es demasiado grande

Carlo Casini fue entrevistado en nombre de la Federación Europea One of Us (Uno de
Nosotros
, recibirá el Premio HO 2015
junto al resto de galardonados en esta duodécima edición de nuestros galardones.

)

Los propios ciudadanos han querido agradecer y significar con el Premio HO 2015 lo que es
una pionera y contundente iniciativa cívica en defensa de derecho fundamental a la vida y de la
dignidad humana desde su inicio, la etapa embrionaria.

¿Qué significa para usted este reconocimiento?

Con alegría he aceptado la invitación, especialmente porque esta distinción me ofrece también
el poder ofrecer el reconocimiento a los 2.000.000 ciudadanos que se han unido a la iniciativa
Ciudadana Europea 'Uno de Nosotros', junto con voluntarios y voluntarias de los 28 países de
la Unión Europea que han trabajado para obtener este apoyo.

En todo el mundo se está desarrollando un complot contra la vida y la aparición de esta
conspiración es la censura que rodea cada gesto que recuerda el derecho a la vida de los
niños concebidos pero aún no nacidos.

Por lo tanto, el reconocimiento que se me ofrece en este acto es aún más bienvenido, ya que
ayuda a romper el muro de silencio que rodea a los que luchan por la defensa de los seres
humanos más pequeños e indefensos que son los no nacidos.
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Con más de dos millones de firmas, ciudadanos de 28 países de la Unión urgieron una
legislación europea que “no consienta ni financie acciones que presupongan o
favorezcan la destrucción de embriones humanos", así como establecer los
instrumentos "adecuados" de control sobre la utilización de los fondos concedidos con
la finalidad de "garantizar" que éstos no se empleen para "atentar contra la vida
humana". 'One of Us (Uno de Nosotros) marcó así un hito en la UE, logrando como
Iniciativa Legislatura Ciudadana duplicar el millón de firmas requeridos.
Sin
embargo, recibió el veto de la Comisión Europea. ¿Cómo entenderlo?

El Tratado de Lisboa introduce la iniciativa ciudadana por primera vez como un instrumento de
participación democrática en la vida de la Unión Europea y como medio para superar la
creciente alienación de los ciudadanos hacia Europa.

Creemos que la verdadera Europa debe basarse en el respeto a la dignidad de todos los seres
humanos. Así presentamos nuestra primera iniciativa, tan pronto como entró en vigor la regla
de la aplicación del Tratado de Lisboa (1 de abril de 2012) y estamos muy contentos de que el
número de aceptaciones ha sido el más alto alcanzado hasta ahora.

De las 51 iniciativas presentadas hasta el momento, sólo 31 fueron admitidas y de ellas sólo
dos han superado el millón de adhesiones. En nuestra Iniciativa incluso se ha duplicado esta
cifra.

Por lo tanto, la decisión de la Comisión está en contra de la democracia, del propósito del
nuevo Instrumento y sobre todo contra el valor fundamental desde el que debe construirse la
unidad europea. La razón de esta decisión es de generalizado rechazo por la absurda y
constante "conspiración contra la vida" para responder a la pregunta fundamental: "¿El hombre
es siempre hombre desde la concepción? ¿Es un sujeto. o un objeto, o una especie de término
medio entre persona o cosa? ". Dado que esta cuestión sólo puede tener una respuesta
favorable a la vida y ya que incluso la duda, de acuerdo con el principio de precaución,
conduce a comportamientos favorables a la vida, la "conspiración", mira hacia otro lado y evita
incluso considerar la propia pregunta. Esta ha sido la actuación de la Comisión.

¿Cabe el desánimo tras este veto?
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No podemos desanimarnos porque el valor de la vida y el de la democracia son demasiado
grandes. Para afirmar la igual dignidad de todos los hombres han tenido lugar batallas
necesarias que duraron siglos. Así lo fue para la liberación de los esclavos, las mujeres, los
negros, etc. Por lo tanto tenemos que seguir adelante y repetir con tenacidad: el ser humano
es siempre "Uno de nosotros", "Uno de nosotros", "Uno de nosotros". Eventualmente
ganaremos.

Las 25 asociaciones civiles que impulsaron la ILP se constituían el 10 de abril de 2014 en
Bruselas en la Federación Europea 'One of Us' en Defensa de la Vida y la Dignidad
Humana. ¿Qué se persigue con ello?

Es, de hecho, para hacer permanente el compromiso de Europa con el derecho a la vida. La
"conspiración" contra la vida es muy fuerte en el plano internacional: hay que responder con la
fuerza de la unidad de todos los que quieren defender y promover la vida. La Federación
Europea es ya en sí mismo un resultado de la unidad y la fuerza. Se seguirá el trabajo en el
Parlamento Europeo y se promoverá todas las iniciativas de la UE y de las Naciones en los
planos educativos, culturales, caritativos y políticos en favor de la vida mediante el fomento de
asociaciones y movimientos que ya existen.

El pasado 28 de Noviembre la Federación se presentaba oficialmente en Madrid, en el
marco del I Encuentro Europeo para la Defensa de la Vida, donde también dieron a
conocer su Plan de Acción 2005 en defensa de la vida humana y su dignidad. ¿Qué
iniciativas se han emprendido en estos tres meses, y cuál está siendo su balance? ¿Qué
actividades constituyen los próximos ejes de acción?

Se estableció la estructura de la Federación "Uno de nosotros" con el establecimiento de una
organización responsable, la finalización de las aceptaciones de los diversos movimientos
nacionales, la formación de la Comisión Ejecutiva.

Se prevén cuatro iniciativas para 2015, preparatorias para la importante Conferencia de París
que celebraremos el 11 de diciembre, donde se centran toda la atención y esfuerzos, en el
aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos:
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a) El lanzamiento de una petición-testimonio de científicos y médicos, abogados, políticos para
pedir que la decisión adoptada por la Comisión 28 de abril 2014 anuló la posibilidad de un gran
debate en el Parlamento Europeo.

Los científicos y médicos de toda Europa dan testimonio, en esta petición, de que el embrión
humano es verdaderamente "Uno de nosotros"; abogados testificarán que la proclamación de
la igual dignidad de todo ser humano desde su concepción es la base de la justicia; políticos
testificarán que el propósito de la política es el bien común y que el bien común es el bien de
todos y, por tanto, también los seres humanos concebidos.

Estos testimonios piden a las instituciones europeas un gran debate para responder a lo que
hemos descrito anteriormente como cuestión fundamental. Es claro que esta petición también
significará un despertar de la conciencia de los que debe estar en la vanguardia de la defensa
de la vida.

b) Una declaración de la ley de todos los países de la Unión Europea relativas al derecho a la
vida y la situación de hecho que resulta. Este informe será presentado a la opinión pública ya
las instituciones europeas.

c) El otorgamiento de un premio llamado "Uno de nosotros", en una solemne y pública
ceremonia a una persona que haya adquirido méritos especiales en defensa de la vida.

La Federación sostiene que "es necesario construir una Europa real y ejemplar", que se
fundamente no sólo en el euro, sino también en realidades sociales y en los derechos
humanos, siendo el primero el derecho a vivir. ¿Cómo podemos contribuir los
ciudadanos a lograr los cruciales objetivos que persigue la Federación y con ello, como
dice el lema de HO, “cambiar el mundo” para hacerlo más justo y comprometido con los
valores?

El proyecto que se inició la Unión Europea es un gran proyecto, es un proyecto de la paz entre
los pueblos que durante siglos han luchado entre sí con base en el respeto de la dignidad
humana de todos. El Tratado de Lisboa dice explícitamente que la Unión Europea se basa en
los derechos humanos y el reconocimiento de la dignidad humana; la Carta de Derechos
Fundamentales de la Unión Europea dedica su primer capítulo a la dignidad y a la igualdad otro
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capítulo. Pero estas palabras son engañosas si no se reconoce el derecho a la vida de los más
pequeños y los más pobres de los hombres. La forma en que veo este reconocimiento es la
primera piedra de un nuevo edificio que es la base de una verdadera renovación civil y moral
no sólo en Europa sino en todo el mundo. Por supuesto, debemos ser capaces de derivar de
este principio todas las consecuencias lógicas en todos los campos.
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