
 
 
 
Hacia una gran Convención por la Convivencia y la Constitución en defensa de la 
dignidad de las personas, la universalidad de los derechos humanos, la convivencia 
democrática  y los principios y valores de la Constitución Española. 
 
 
Las Entidades y personas, procedentes de diversos compromisos sociales del movimiento asociativo 
democrático, que suscriben  esta Declaración en defensa de la dignidad humana y  del ejercicio de 
las libertades y derechos fundamentales para todas las personas, por una digna calidad de vida, por la 
profundización democrática en nuestra sociedad avanzada y por el fortalecimiento de unas relaciones 
pacíficas y de cooperación entre los pueblos de la Tierra: 
 
Alarmadas  por los informes internacionales acerca la intensificación actual de los actos de 
intolerancia, discriminación y crímenes de odio que se producen en el mundo, también en España,  
concretados en múltiples sucesos  de  terrorismo, violencia,  racismo, xenofobia, supremacismo, 
identitarismo excluyente, independentismo agresivo, odio ideológico, islamofobia, antisemitismo, 
cristianofobia y otra intolerancia religiosa o hacia las conviciones, machismo y misoginia, homo-
transfobia, antigitanismo, negrofobia, aporofobia, disfobia, edadismo, etnofobia, agresiones a la 
naturaleza, ecocidio y otros actos que son amenazas para el libre desarrollo de la persona, la 
convivencia democrática y la paz; 
 
Consternadas por la mundialización de la intolerancia, la normalización del odio identitario y 
la  presencia de hechos violentos,  directamente observables en medios de comunicación, en 
internet y redes sociales,  que golpean la convivencia cívica, impulsan la dominación y la 
subalternidad, incluso lesionan y quiebran la vida de las personas de manera irreparable y su gran 
daño social  conmociona a toda la ciudadanía; 
 
Preocupadas por la emergencia de discursos totalitarios y de odio que reivindican regímenes  
genocidas y que promovieron la guerra, el enfrentamiento entre los pueblos,  discursos que expanden  
intolerancias de sesgos múltiples, normalizan la violencia y alientan el victimismo identitario,  
negando la dignidad humana, la libertad,  la igualdad, y los derechos fundamentales de las personas, 
discursos alimentados desde la ignorancia, el miedo, prejuicios y cosmovisiones doctrinarias que es 
donde radica el odio basado en la intolerancia; 
 
Advertidas sobre la deriva hacia el identitarismo de personas y grupos que, desde la legítima 
diversidad humana, quieren defender su aspiración personal o colectiva elevando la identidad  
 



 

 
nacionalista, cultural, religiosa, política  u otra, a mitos considerados cuasisagrados e inamovibles en 
tiempo y lugar, que inspiran practicas supremacistas, xenófobas, de victimismo e inmovilismo, bien 
como nacionalismo redentor o etnocentrista,  con posiciones de incompatibilidad de  “unos para con 
los otros”, que rechazan el mestizaje social y la práctica intercultural o que, entre otros,  hacen de la 
ideología o la religión un factor de confrontación agresiva; 
 
Observando con tristeza los desprecios a las instituciones democráticas y las conductas que 
dañan la dignidad humana, las libertades y derechos fundamentales de las personas, así como los 
actos de exclusión por un nacionalismo agresivo y por corrientes autoritarias, integristas, populistas y 
totalitarias que no respetan la diversidad social y la pluralidad política, que producen indeseables 
incidentes de odio contrarios a la España plural, tolerante, democrática y solidaria y que apuntan a 
destruir su estado de derecho, la convivencia y el orden constitucional refrendado por los españoles, 
como muestran numerosos incidentes en Cataluña, País Vasco, Madrid y otros lugares de España;  
 
Preocupadas por la creciente polarización social en España, entre otros alimentada por el 
bloquismo político y la espectacularización mediática; por la presencia de signos de radicalización y 
de organizaciones que impulsan procesos de extremismo, fanatismo y odio radicado en la 
intolerancia; por la emergencia de discursos y mensajes ofensivos en las redes sociales e Internet 
desde donde se incita al odio, a la hostilidad, a la discriminación  y la violencia, así como por las 
mentiras y  falsas informaciones sobre hechos y noticias que impiden el desarrollo del conocimiento 
de la realidad, del pensamiento crítico e impulsan la desinformación, manipulación y la 
confrontación,  desde donde se hackean las mentes y  se asume el “vale todo” y el “fin justifica los 
medios”, creando un clima de grave confrontación social; 
 
Recordando que  la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Carta de Naciones Unidas, 
la Convención Europea y el Tratado de la Unión,  tomando   nota de la Declaración de Principios 
sobre la Tolerancia de la UNESCO, inspiradas en la diversa herencia cultural, social, religiosa y 
humanista de Europa,  de España y otras regiones del Mundo, a partir de la cual se han desarrollado 
los valores universales de libertad,  igualdad, fraternidad, tolerancia y justicia, así como  los derechos 
inviolables e inalienables de la persona y del Estado de Derecho, social y democrático, que  protege y 
garantiza la participación desde el pluralismo en la vida democrática y nos recuerda los deberes; 
 
Convencidos de la aportación de la actual España constitucional, de su unidad y su diversidad, 
de la integración desde su realidad  plural, de su variedad étnica, política, ideológica, religiosa, 
cultural, lingüística y social que muestra nuestro enriquecedor país, así como de sus raíces históricas 
humanistas, sus valores de hospitalidad, apoyo mutuo y solidario, su talante comunicativo e 
ilustrado, cuyas gentes no desean dividirse sino aunarse, no enfrentarse sino vivir en compromiso 
cívico; valorando la importancia y el papel del movimiento asociativo democrático y del conjunto 
de entidades y personas que se oponen a las actitudes y conductas de intolerancia, desde un 
pensamiento propio y una praxis crítica, autónoma y no clientelar,  que impulsa la participación 
desde la legalidad y recordando que la ciudadanía y los poderes públicos están sujetos a la 
Constitución española y al respeto pleno del principio de legalidad democrática; 
 
Las entidades y personas firmantes de este llamamiento, conscientes de que la mejor garantía de la 
Convivencia democrática en la España de hoy es nuestra Constitución que proclamamos en 1978, 
reformable solo desde la voluntad soberana del pueblo español, decididas a amurallar la defensa de la 
dignidad humana, de las libertades y derechos fundamentales, invitamos a las gentes de bien a 
unirse a este compromiso común y colectivo, superador del estadio primario de respuesta social en 
que nos encontramos,  a sumar sus esfuerzos,  desarrollar iniciativas y acciones que incidan y 
contribuyan a esta Convención del movimiento asociativo democrático por: 



  
 
1. Defender la igual Dignidad de la persona, la universalidad de los Derechos Humanos y la 

convivencia democrática en el marco de la Constitución Española, garante del respeto a nuestra 
diversidad y concordia. 
 

2. Impulsar el compromiso ético-cívico por la Libertad, Igualdad, Solidaridad, Justicia y  Tolerancia, así 
como una praxis basada en el respeto y apoyo mutuo desde la diversidad, el pensamiento múltiple y 
criterio autónomo, buscando el acuerdo, el dialogo constructivo y la sociedad libre, pluralista e 
intercultural. 
 

3. Conseguir una Ley General de Igualdad de Trato y No Discriminación y  una Ley Integral contra los 
Delitos de Odio, junto a la Legislación específica relativa a las diferentes formas de intolerancia  para 
la protección de las personas y la diversidad humana, así como aquella complementaria, como la reforma 
del Código Penal que universalice la protección mediante  “numerus”apertus”  en todos los tipos 
penales afectos a los Delitos de Odio y Discriminación. 
 

4. Promover la erradicación integral de la intolerancia, en todas sus formas sean de  racismo, xenofobia, 
supremacismo, identitarismo excluyente,  misoginia, lgtbifobia, antisemitismo, islamofobia, antigitanismo, 
disfobia, edadismo y  aporofobia, entre otras,  y  sus expresiónes de fanatismo, barbarie, integrismo, 
radicalización autoritaria, extremismo populista, ultranacionalismo, neofascismo o cualquier otra praxis y 
proyección ideológica totalitaria,  en cualquier ámbito de la sociedad. 
 

5. Rechazar, condenar y denunciar donde proceda, toda conducta  o acto de estigmatización, opresión, 
ostracismo, marginación, exclusión, segregación, despotismo denigración, acoso, discurso de odio, 
discriminación,  hostilidad y violencia hacia las diversas manifestaciones de la condición humana, así 
como toda manifestación infractora o delincuencial de incitación, directa o indirecta, al odio, 
violencia, terrorismo,  criminalidad, belicismo, incluida  la indiferencia omisiva ante ello,  
 

6. Ejercer el reconocimiento,  solidaridad y la  defensa universal de los derechos de las Víctimas de Delitos 
de Odio, de Discriminación e Intolerancia, así como asumir su Memoria, incluido el Holocausto y los 
crímenes de lesa humanidad, confrontando y erradicando su negación y banalización. 
 

7. Profundizar la Democracia representativa, la participación autónoma de la sociedad civil y extender la 
asunción y aplicación de los principios y valores  de la Constitución Española, de la Unión Europea, de la 
Carta de Naciones Unidas y de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos que conlleva nuestra 
realidad de nación de ciudadanos y ciudadanas libres e iguales. 
 

8. Impulsar una educación cívica responsable y comprometida con los principios y valores 
constitucionales, la tolerancia y los derechos humanos así como una comunicación, en medios y redes 
de internet, que rechace la desinformación, el engaño, la manipulación del lenguaje, el acoso y la 
difamación,  defendiendo  la libertad de comunicación e información veraz. Respetar los derechos 
lingüísticos de la ciudadanía, en especial en la Escuela. 
 

9. Promover medidas concretas institucionales de intervención y programas para el movimiento asociativo 
democrático, apoyando su autonomía e independencia, que desarrollen un compromiso ético-cívico,  en 
defensa de los derechos humanos y de la constitución española, y que sean eficaces en la lucha contra  
toda forma y manifestación de intolerancia. 
 

10.  Desarrollar  una cultura y convivencia humanista para la concordia, la igualdad de género, la equidad, el 
pluralismo, la tolerancia y la paz, promoviendo actitudes y comportamientos cívicos de respeto a la 
legalidad democrática, compromiso por el bienestar de los miembros de la sociedad frente a toda pobreza y 
miseria y por un desarrollo humano sostenible y en armonía con la Naturaleza, de alcance universal. 
 

Y aquellos otros objetivos y acciones que la Convención por la Convivencia democrática  y la  Constitución 
española se vaya dando a sí misma en sus acuerdos para intervenir en apoyo mutuo y solidaridad, desde un 
fundamento holístico de interés  común y lucha colectiva siempre con criterio  no sustitutivo y de 
subsidiaridad de las entidades que son miembros de la misma.    



  

 
Convención por la Convivencia y la Constitución 

 
Primeras entidades firmantes de la Declaración: 

 
Movimiento contra la Intolerancia 
Impulso Ciudadano 
Consejo de Víctimas de Delitos de Odio y Discriminación 
S’HA ACABAT! Joves per la defensa de la constitució 
Red Europea contra los Crímenes de Odio 
Asamblea por una Escuela Bilingüe  
Asociación de Apoyo a Víctimas de Delitos (ANVDV) 
Asociación de Abogados contra los Delitos de Odio 
Plataforma contra la Discriminación por Edad 
Plataforma contra el Antisemitismo 
Plataforma Ciudadana contra la Islamofobia 
Plataforma contra el Antigitanismo 
Plataforma Si,  hay Futuro 
Coordinadora contra el Machismo y la Misoginia 
Colegas. Confederación Española LGTB 
AET – Transexualia 
Asociación PRODES. Voluntariado 
Asociación Afro-Intercultural WETINPAS 
Red de radiodifusión ONDA VERDE 
Coordinadora Iberoamericana contra el Racismo, el Antisemitismo y la Intolerancia 
 
….y se sumaran varios centenares de entidades que van trasladándonos su voluntad de participación 
en este compromiso democrático y social. 
 

 

 

 

      OFICINA de CONTACTO: 91.5307199           convivenciayconstitucion@gmail.com 
                  https://www.convivenciayconstitucion.com                    @ConviveyConsti 

 
https://www.facebook.com/convivenciayconstitucion/ 
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