
 
 
 

 

‘HACIA LA REGENERACIÓN: EUROPA, AMÉRICA Y LOS VALORES EN EL 
SIGLO XXI’ 

 
 

 
DECLARACIÓN DE BRUSELAS 

 
  
 A lo largo de los días 2, 3 y 4 de Febrero, en el marco de la Fundación 
Schuman, los abajo firmantes nos hemos reunido para debatir y analizar la 
actual situación tanto de la Unión Europea como de los países 
iberoamericanos. 
 
 Es un diagnóstico compartido por todos que la crisis que afecta a 
nuestras naciones tiene una dimensión más profunda que la mera situación 
económica. Estamos viviendo una desestabilización global que tiene múltiples 
manifestaciones – económica, social, política e institucional – y éstas tienen un 
origen común: una crisis de los principios y valores rectores de la cultura 
occidental. El advenimiento y la extensión de ideologías populistas que 
persiguen la distorsión y la sustitución de aquéllos por antivalores es una 
realidad frente a la que tenemos el deber de reaccionar,  
 
 Ante esta crisis moral, el deber fundamental y primero que tenemos 
quienes compartimos una base ideológica, moral y de principios comunes es el 
de saber sumar nuestros esfuerzos para hacer frente, cada uno desde nuestro 
ámbito territorial y de actuación, a esta crisis de valores a partir de una 
regeneración moral y política.  
 

Debemos de convertir en una prioridad las exigencias de la persona y de 
su dignidad, fuente de nuestros derechos y deberes con los demás, en el 
centro de la reconstrucción de nuestras democracias.  

 
Dentro de nuestro núcleo valórico, defendemos el valor de la vida, la 

familia, la empresa y el fortalecimiento de la sociedad civil a partir de principios 
de solidaridad y subsidiariedad. Afirmamos y promovemos la vivencia 
equilibrada de la libertad con la responsabilidad, los derechos con los deberes, 
así como el impulso de una economía pujante con una política social 
responsable. 

 
Constatamos la importancia que tiene la convergencia entre todos 

aquellos partidos y responsables políticos a la hora de defender una base ética 
común. Sólo desde ese esfuerzo conjunto, desde el intercambio y la unión de 
ideas y objetivos y desde una suma de iniciativas podremos ser eficaces a la 
hora de ofrecer a la sociedad respuestas y soluciones frente al reto y la 
necesidad de ese proyecto de regeneración de los valores que permita 
recobrar la fortaleza necesaria para superar la crisis actual. 
 



 A fin de avanzar en nuestro común deseo de convergencia y suma de 
esfuerzos e iniciativas, adoptamos igualmente en este encuentro el 
compromiso de continuar profundizando en esta reflexión. Nos 
comprometemos a seguir manteniendo futuras reuniones que nos permitan 
abordar periódicamente la evolución de la actual crisis tanto en Europa como 
en Iberoamérica. De este modo, a partir de la cercanía de planteamientos que 
nos aporta nuestra pertenencia a partidos políticos hermanos, llevaremos a 
cabo una continua revisión del diagnóstico del presente y, a su vez, una 
constante renovación de nuestras iniciativas de cara a los retos del más 
inmediato futuro. 
 
(Nombre, cargo y país de todos los participantes) 


