Llamamiento a una lectura mundial de la Carta de Derechos Humanos el 6 de
septiembre de 2017

Estamos viviendo repentinamente en un período en el que los elementos sobreentendidos
de las sociedades democráticas están siendo relativizadas o eliminadas a gran velocidad, al
igual que el respeto por el sistema judicial, como nos demuestra públicamente el actual
presidente de los Estados Unidos. Incluso la Declaración Universal de Derechos Humanos
de 1948, la Convención de Ginebra sobre los Refugiados de 1951 y finalmente la
pertenencia a la Unijón Europea de estados europeos están siendo puestos en duda por
varios hombres y mujeres de Estado occidentales al igual que por candidatos con altos
cargos.
El desgaste de la sociedad civil por parte del presidente y su administración, la
criminalización de los disidentes, opononentes y homosexuales, al igual que la anexión de
partes de Ucrania y la guerra contra este país influencian a Rusia.
Tendencias nacionalistas y partidos populistas tanto de derechas como de izquierdas con
sus respectivos dirigentes están cobrando cada vez más atención mundial y alcanzan
puestos de primeros ministros y presidentes.
Los gobernantes de China pueden proseguir alegremente – viendo sus éxitos económicos sus relaciones comerciales internacionales y su estado policial con su eliminación de
opositores.
Hasta los hechos más evidentes como el cambio climático son calificados como “Fake
News”. A la inversa, noticias falsas conforman gran parte del discurso mediático.
La paz que vino a este continente tras la Segunda Guerra Mundial, considerada tan natural
por los europeos, empieza a volverse frágil.
Por este motivo, el festival de Literatura Internacional de Berlín (ILB) hace un llamamiento a
instituciones culturales y políticas, a escuelas, universidades, a los medios de comunicación
y a las personas interesadas en el espiritú de la reunión de las Naciones Unidas del 10 de
diciembre de 1948, para recordar las bases de los derechos humanos descritas en los 30
artículos a través de una lectura mundial, seguida por una conversación y conmemorar de
esta manera el “ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin
de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella,
promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades,
y aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento
y aplicación universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados Miembros como
entre los de los territorios colocados bajo su jurisdicción.” (Resolución 217 A (III) del 10 de
diciembre de 1948)
Se puede leer la formulación de la Declaración de Derechos Humanos en más de 500
idiomas
(distintos)
en
la
página
web
de
las
Naciones
Unidas:
http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/SearchByLang.aspx
Les rogamos a aquellas instituciones y personas, que deseen participar en la lectura del 6
de septiembre de 2017, que nos informen. La dirección de correo electrónico es:
worldwidereading@literaturfestival.com. El ILB anunciará los eventos en la página web
www.literaturfestival.com y en las redes sociales.

