COMUNICADO DE LAS INSTITUCIONES NACIONALES DE
DERECHOS HUMANOS DEL CONTINENTE AMERICANO SOBRE
LOS ATENTADOS EN BÉLGICA
El Comité de Coordinación de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos del
Continente Americano, expresa su condena y alarma por los atentados terroristas
ocurridos la pasada jornada en Bruselas – Bélgica, que ocasionaron la muerte de 34
personas y dejaron heridas a más de 250.
Enviamos nuestro sentimiento de pesar al Gobierno y al pueblo de Bélgica, en
especial a las familias de las personas fallecidas, y hacemos votos para que las
personas heridas tengan una recuperación pronta, y que no se deba lamentar aún
más luto y dolor en estos momentos de congoja y estupor.
Enfatizamos que cualquier acción terrorista es absoluta e inobjetablemente
condenable y no tiene justificación alguna, ya que se ensaña contra personas
inocentes que nada tienen que ver con las reivindicaciones, demandas o acciones de
los perpetradores de estos crímenes, ni con quienes pudieron haber generado su
odio fratricida.
Las acciones violentas, como las ocurridas en varias naciones europeas y del mundo
árabe en los últimos meses, implican violaciones a derechos humanos sustantivos, y
como tales deben merecer no solamente la condena, sino las investigaciones que
permitan identificar, detener y castigar a los responsables directos y a quienes los
hayan planificado o permitido, no como una forma de venganza, sino para asegurar
justicia para las víctimas y evitar que la impunidad facilite la reiteración de estas
conductas.
Llamamos la atención al Sistema de las Naciones Unidas para que, en el ámbito de
su responsabilidad de promover los derechos humanos, y asegurar la paz, atienda

con urgencia esta escalada en la situación de violencia que se está generando en
distintas regiones del mundo, de cara a plantear alternativas de solución en las que
puedan aportar todos los Estados parte, pueblos y países, en la construcción de
sociedades con más justicia, igualdad y libertad, por ser los únicos caminos que
pueden detener esta escalada de irracionalidad, cuyas consecuencias amenazan
gravemente a la humanidad.
Ginebra, 23 de Marzo de 2016
P. el Comité de Coordinación de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos
del Continente Americano
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