TEIN4citizens – Engaging civil society in cross-border regions for the future of Europe

¿Qué significa ser ciudadano de la UE?
Derechos humanos, derechos ciudadanos, derechos y obligaciones
¿Qué derechos humanos y cívicos tengo como ciudadano de la UE? ¿Qué instituciones o instrumentos
de la UE los protegen? ¿Y qué papel creo que debería desempeñar la UE en este sentido en el futuro?
En una conferencia celebrada en Belfast (Irlanda del Norte) el 11 de marzo de 2019, representantes de
organizaciones de la sociedad civil, académicos, ciudadanos y representantes del gobierno y de
organismos públicos debatieron estas cuestiones. En el contexto de las actuales negociaciones del
Brexit, participantes de Irlanda del Norte-Irlanda y otras regiones fronterizas europeas compartieron
sus ideas, temores y propuestas para el futuro de Europa.
En general, quedó claro que, a la luz del contexto histórico del conflicto de Irlanda del Norte, que
culminó con el Acuerdo de Viernes Santo de 1998, los participantes conceden gran importancia al
papel de la UE en el apoyo al proceso de paz en la isla de Irlanda. Por lo tanto, muchos participantes
estaban ansiosos y preocupados por cómo se protegerán sus derechos humanos y cívicos en el futuro,
ya sea como ciudadanos de la UE o de terceros países que viven en la región fronteriza entre Irlanda
del Norte e Irlanda.

Protección de los derechos de los ciudadanos de la UE en la futura
Europa
En la futura Europa, imaginada por los participantes en la conferencia, se respetarán los derechos
humanos y cívicos de todos los ciudadanos de la UE. Por una parte, el Derecho de la UE y las
instituciones europeas desempeñan un papel crucial en la protección de estos derechos. El Tribunal
de Justicia de la Unión Europea, al interpretar la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE1, pero
también otras instituciones de la UE, como el Parlamento Europeo, son importantes garantes de la
protección de los derechos humanos y cívicos, que son la base de los valores europeos y de la
construcción de la paz en Irlanda y en otras regiones europeas en conflicto. Por otra parte, el Convenio
Europeo de Derechos Humanos2 y la Carta Europea de Derechos
"Es necesario darse cuenta de que
Sociales3 elaborada por el Consejo de Europa son instrumentos
los derechos equivalen a la paz."
útiles en este ámbito. Así pues, el papel del Tribunal Europeo de
Derechos Humanos en la resolución de las supuestas violaciones de los derechos civiles y políticos
establecidos en el Convenio Europeo de Derechos Humanos es parte integrante de la visión de los
participantes sobre la futura Europa, aunque también destacaron la necesidad de que las instituciones
de la UE examinen detenidamente la aplicación de sus directivas y derechos sobre el terreno.
A nivel local, el derecho a la libertad de movimiento es un valor importante incorporado en la vida
cotidiana de las personas. Desde el punto de vista de los ciudadanos que viven en la región fronteriza
entre Irlanda del Norte e Irlanda, es importante preservar el derecho a trabajar, estudiar y vivir en otro
país de la UE; además, los programas de financiación de la UE han tenido un gran impacto en la región
fronteriza irlandesa y, por lo tanto, son un elemento central del futuro de Europa para muchos
participantes. Los programas de paz de la UE y sus valores subyacentes, por ejemplo, fueron cruciales

para el proceso de paz en la isla de Irlanda. Por lo tanto, en el futuro, la UE debería seguir apoyando
estos programas.
Sin embargo, para garantizar la protección de los derechos de los ciudadanos, el programa PEACE PLUS
propuesto debería incluir un apoyo específico a un enfoque de la consolidación de la paz basado en
los derechos humanos. A nivel local, se dice que las asociaciones que defienden los derechos humanos
y cívicos tienen un papel importante que desempeñar en la defensa de la aplicación de los
instrumentos y la legislación de la UE en la aplicación de un enfoque basado en los derechos a las
cuestiones sociales y económicas.

1. Obstáculos identificados
Al debatir sobre la protección de los derechos humanos y cívicos a escala europea, la escasa visibilidad
de la UE y de sus instituciones se consideró uno de los principales obstáculos. La mayoría de la
población no entiende los instrumentos y las instituciones de la UE y no es consciente de que la UE
está protegiendo los derechos humanos y cívicos de sus ciudadanos.
Desde una perspectiva local sobre el futuro de Europa, la
atención se centra en las negociaciones del Brexit, que
constituyen un obstáculo y, dependiendo de su resultado,
una amenaza potencial para la continuación de la cooperación transfronteriza, la integración y el
proceso de paz. Los participantes también identificaron el Brexit como una amenaza para la aplicación
de sus derechos como ciudadanos de la UE, especialmente en lo que se refiere a la libertad de
circulación, el acceso a la asistencia sanitaria y al bienestar, y los derechos de los trabajadores (por
ejemplo, los trabajadores transfronterizos), además, los derechos del Acuerdo del Viernes Santo están
en peligro, ya que la UE podría dejar de ser garante del marco de derechos. Los participantes también
expresaron su preocupación por el hecho de que el Reino Unido no haya firmado la Carta Europea de
Derechos Sociales, que se había utilizado en la República de Irlanda para proteger eficazmente los
derechos de las personas.
"Nuestro marco de derechos se
vincula con el peso de la UE."

2. Ideas y propuestas para una futura Europa
Las instituciones de la UE deberían ser más fáciles de usar. Los miembros del Parlamento Europeo
deberían llegar a los ciudadanos e informar a la gente, de modo que sean más visibles e informar a los
ciudadanos de sus planes. Se necesita más comunicación, tal vez en formas más participativas e
innovadoras como las rondas de discusión. Para llegar a un mayor número de ciudadanos, la Comisión,
el Parlamento y el Consejo de la UE deberían involucrar a un mayor número de mujeres en la política
y, en general, debería reforzarse la interconexión de los parlamentos y otros grupos.
Los participantes expresaron su preocupación con respecto a la política exterior de la UE, en la que
debería reflejarse el concepto de "valores europeos" basado en los derechos: las prácticas actuales de
vigilancia de las fronteras exteriores de la UE están excluyendo a las personas de los valores y derechos
europeos.

En la frontera entre Irlanda del Norte e Irlanda, la UE debería seguir apoyando el proceso de paz, por
ejemplo, velando por que se respete el Acuerdo de Viernes Santo. Para algunos participantes es muy
difícil ver cómo puede continuar el proceso de paz y reconciliación en su forma actual fuera de la UE y
sus valores subyacentes de paz. La UE también
"La gente entiende los derechos a través de las
debería mantener el apoyo y la presión para la
problemáticas, por ejemplo, la falta de vivienda.
protección de los ciudadanos de la UE que
Necesitamos una caja de herramientas que
permanecen en un Estado no miembro.
pueda reivindicar, ofrecer y medir cambios."

Appendice: Programme de la conférence – Belfast, 11 Mars 2019
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