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Propuestas principales para mejorar la cooperación:
•

Atraer a los numerosos cristianos no practicantes: ¡la actividad política como un acto de caridad!

•

Solicitar una cooperación más estrecha con los mecanismos ya existentes de los sistemas
establecidos: litigación estratégica, interacción con los defensores del pueblo, las instituciones
nacionales de los derechos humanos, gobiernos internacionales, instituciones... etc.

•

Crear oportunidades de financiación.

•

Crear plataformas en las que establecer una agenda común sea posible.

•

Reclamar la agenda de los derechos humanos de la izquierda.

¿Qué es el Observatorio (OIDAC)?
El Observatorio se encarga de seguir y catalogar aquellos casos en los que los cristianos y la cristiandad son
marginados por toda Europa. Actualmente constan alrededor de 700 casos individuales.
El Observatorio recoge esta información sobre casos de discriminación contra los cristianos tanto de los
medios de comunicación como de particulares que informan directamente al Observatorio. Este informa a
organizaciones gubernamentales internacionales como la Agencia Europea de Derechos Fundamentales y la
Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE). Toda la información se pone a disposición
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de los políticos, las ONGs, periodistas y aquellas personas que estén interesadas a través de nuestra página
web www.IntoleranceAgainstChristians.eu .
¿Cuáles son nuestras principales preocupaciones?
Además de la intolerancia social (como la marginación, exclusión, crímenes motivados por el odio e
incidentes generados por este mismo motivo como el vandalismo), consideramos que los puntos más
conflictivos para los cristianos en Europa son los siguientes:
•

LIBERTAD de PENSAMIENTO (funcionarios; personal médico; farmacéuticos; sector privado y
servicios).

•

LIBERTAD de EXPRESIÓN (legislación de la incitación al odio; legislación antidiscriminación).

•

DERECHOS DE LOS PADRES (enseñanza en casa; educación sexual; educación religiosa).

•

Dimensión institucional de la LIBERTAD de RELIGIÓN (contratación, alquiler de instalaciones;
libertad de reunión).

Además, otro de los temas que nos interesa especialmente es las «Políticas discriminatorias de Igualdad»
¿Cuáles son nuestras recomendaciones?
Junto con la Asamblea Parlamentaria del OSCE (aprobada de forma unánime en julio de 2011) hacemos las
siguientes recomendaciones:
•

Que se inicie un «debate público sobre la intolerancia y la discriminación contra los cristianos y que
se garantice el derecho de los cristianos a participar completamente en la vida pública» (12);

•

Que, «debido a la discriminación e intolerancia en contra de los cristianos, se revise la ley
correspondiente en cada uno de los estados participantes, incluyendo la ley laboral, la ley de
igualdad, las leyes de libertad de expresión y reunión y todas aquellas leyes relacionadas con las
comunidades religiosas y el derecho a la objeción de conciencia» (13);

•

Que se anime a los medios de comunicación a que «no difundan prejuicios en contra de los
cristianos y que luchen contra los estereotipos negativos» (15).
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•

¡Anímense a cooperar con la Red Europea del Observatorio!

•

Vea por favor nuestro «Reportaje sobre la intolerancia contra los cristianos en Europa en el año
2011» y también otras de nuestras publicaciones así como todos los casos a través de nuestra
herramienta de búsqueda en: www.IntoleranceAgainstChristians.eu
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