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 ¿PARA QUÉ VAMOS A BRUSELAS?

Nuestros objetivos son el reconocimiento, la articulación, la solución y la reivindicación:

• Reconocimiento: porque Euskal Herria tiene derecho a decidir. Vamos a Bruselas para crear las condiciones y 
avanzar hacia el reconocimiento de nuestro pueblo .

• Articulación: para utilizar las instituciones de la Unión Europea como un espacio para el debate y la colaboración 
entre los pueblos sin estado. Nuestra lista es un ejemplo de ello, vamos a Europa a articular el trabajo de las 
naciones sin estado.

• Solución: porque es el ámbito donde se pueden lograr alianzas capaces de superar las consecuencias del conflicto 
sufrido por nuestro pueblo. Porque de esta manera queremos jugar en el campo de la Unión Europea, y 
conseguir sacar a las presas y presos políticos vascos de la cárcel.

• Reivindicación: para informar sobre el proyecto de la izquierda independentista de Euskal Herria, para reivindicar 
los derechos de las mujeres, las políticas feministas y los derechos políticos y sociales de la ciudadanía, y 
porque debemos luchar por otra Europa en colaboración con otros actores de la izquierda.

LA FOTOGRAFÍA DE LA UNIÓN EUROPEA A GRANDES TRAZOS

• La Unión Europea mutila la soberanía de los pueblos y de su ciudadanía: las instituciones de la UE no ofrecen 
respuesta a los derechos de la gente ni a las políticas públicas que necesitan. Para estas instituciones la 
democracia es un obstáculo, como hemos podido apreciar en Grecia y en Cataluña.

• La UE ha privatizado la democracia: La política económica de la UE ha enfrentado a los intereses neoliberales de 
los ricos y de las corporaciones con los intereses de la población, y el régimen de gobernanza económica iniciado 
en el 2011 ha negado la soberanía sobre las decisiones económicas, privatizando a su vez la democracia.

• La UE está destruyendo la biodiversidad: La política comercial de la UE está erosionando el “principio de cautela”, 
los tratados de libre mercado imponen mecanismos de mercado a la política medioambiental, y el hecho de 
que por influencia de los lobbys se quieran mantener sustancias como el carbono, el queroseno o el glifosato 
da buena muestra de ello.

• La UE impulsa una economía de casino: los tratados de Maastricht y más tarde los tratados de Lisboa posibilitaron 
la liberalización del sistema financiero y la desregulación, preparando la alfombra roja para la privatización y la 
mercantilización extremas. En medio de este sistema se encuentra el Banco Central Europeo, situado fuera de 
cualquier control democrático.

• Una élite masculina blanca conforma los centros de decisión de la UE: aunque diferentes leyes y tratados de la 
UE establecieron el principio de “al mismo trabajo, el mismo sueldo” y aprobaron un compromiso que permita 
impulsar la igualdad de género en todas las áreas de la política, el sistema neoliberal sitúa a las mujeres en una 
situación de dependencia con respecto al mercado y a la competitividad, en una manifestación evidente del 
capitalismo heteropatriarcal.

• La Unión Europea está destruyendo los derechos y los logros sociales de la ciudadanía: los pactos europeos 
actuales agilizan el dumping social y fiscal e imponen las políticas de austeridad, y los recortes de derechos 
laborales, la destrucción del sistema de bienestar y la desaparición del gasto público y por lo tanto de los 
servicios públicos son consecuencias directas de esa imposición.
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• La UE ha priorizado al mercado y a los intereses, por encima de los derechos de las personas: los factores 
económicos y ecológicos originados por los tratados neoliberales y las políticas imperialistas de la UE han 
motivado desplazamientos de amplias masas poblacionales del sur del planeta, en su huída de la pobreza y de 
las guerras, sequías, desastres ecológicos, enfermedades y hambrunas. Sin embargo, estas personas no han 
sido bien recibidas por la UE, que las ha condenado a los campos de concentración para personas refugiadas y 
migrantes, desplazamientos masivos, encarcelamientos, redes de prostitución, violaciones, y a la dictadura de 
las redes de traficantes...

• La UE se protege tras un muro, castigando la solidaridad y la colaboración entre pueblos: según la estrategia 
de la UE, los poderes militares y el comercio van unidos de la mano. Entendiendo la seguridad como un 
fortalecimiento de los dispositivos habituales de seguridad y un cierre de puertas al resto de alternativas.

¿QUÉ ALTERNATIVA PROPONEMOS?

¿Cómo podemos conseguir que la sociedad se politice y democratice, para poder acabar con las políticas neoliberales 
vigentes?

• Queremos superar la estructura política institucional jerárquica de la Unión Europea, consiguiendo el 
reconocimiento público para Euskal Herria.

• Queremos que la Unión Europea sea un espacio vital favorable a las diferencias: Trabajaremos para que sea el 
hogar de las diferentes Europas.

• Utilizaremos la Unión Europea como punto de encuentro de las diferentes luchas: un punto de encuentro por una 
vida digna, por los derechos político-sociales, por la naturaleza, por las lenguas minorizadas, por la solidaridad 
y por la colaboración entre pueblos.

• Vamos a reivindicar la soberanía de las vidas, los cuerpos y los territorios frente a la globalización excluyente.

Vamos a trabajar por la democracia, la soberanía y los derechos

DEMOCRACIA, SOBERANÍA Y DERECHOS

Vamos a trabajar por la democracia, la soberanía y los derechos, para lo cual impulsaremos una serie de medidas e 
iniciativas, entre ellas:

• Impulsaremos que Euskal Herria sea un estado en Europa; que se asegure la presencia de las naciones sin estado; 
que el derecho a decidir sea un principio político de la UE; la introducción de la posibilidad de la censura 
ciudadana en los tratados europeos, aparte de las iniciativas que pueda adoptar el Parlamento de la UE; otorgar 
naturaleza legislativa a las ICE o Iniciativas Ciudadanas Europeas; la transparencia y necesidad de ampliar 
información relativa a las comisiones determinantes formadas entre el Eurogrupo del Consejo de la UE y los 
Consejos, Parlamentos y Comisiones; establecer grupos de influencia fuera de las instituciones europeas y 
elaborar un censo público de las citas acordadas por los eurodiputados, comisarios y funcionarios con dichos 
grupos de influencia; que el Parlamento Europeo pueda elegir al/a la presidente/a del BCE; el derecho a la 
desobediencia de las normas europeas cuando atenten contra los principios de Luxemburgo......

• Inversión pública vs Política de recortes y pacto de fiscalidad. Los fondos europeos no pueden depender de las 
exigencias de reformas estructurales; anulación de las políticas de austeridad; armonización social y fiscal de 
todos los estados miembros; establecimiento del sueldo mínimo europeo; creación de una plataforma para 
la creación de una economía social y transformadora; impulsar una economía digital cooperativa, capaz de 



Crítica, alternativa e iniciativa

4 I Mayo 2019

hacer frente a la uberización o a las plataformas capitalistas que atentan contra las condiciones de trabajo y 
empleo; puesta en marcha de una carta de derechos sociales del Consejo de Europa; impuesto europeo para 
las transacciones financieras; control de los movimientos de capitales y sanciones contra la evasión fiscal; 
desaparición de los paraísos fiscales...

•  Plan político público integral contra la violencia sexual; derecho al aborto; tipificación de la violación como un 
delito criminal; inscribir la igualdad salarial en el Derecho Europeo; armonizar en los estados miembros de la 
UE la legislación más progresista posible en lo relativo a los derechos de las mujeres; creación del Instituto 
por la Igualdad Europeo, que permita medir, impulsar y materializar la participación y la visibilización de 
la mujer; establecimiento de cuotas en las directivas de las entidades públicas, como una manera de crear 
liderazgos feministas; asegurar en todos los estados miembros de la UE el reconocimiento legal de las parejas 
homosexuales y la igualdad de derechos; aplicar en todos los estados miembros de la UE medidas favorables 
a los derechos de las personas Trans y a su despatologización; elaborar un plan europeo contra la violencia y la 
discriminación que sufren las personas LGTBI+ ...

•  Agenda medioambiental: anulación de las ayudas para energías fósiles, y prohibición de nuevas explotaciones de 
energías fósiles. Diseño de un plan estratégico de abandono del carbón. Creación de un órgano para la transición 
ecológica. Desarrollo de un plan público que apueste por las energías renovables. Abandono progresivo del 
queroseno y del glifosato. Impulso de un plan europeo que favorezca el transporte público; gratuidad del 
agua; promoción de un tribunal internacional que favorezca la justicia climática y permita juzgar los desastres 
ecológicos; soberanía alimentaria; defensa de una carta europea que favorezca los derechos de los animales; 
derogación de los acuerdos comerciales nocivos: TTIP,CETA...

• Impulsar un comercio basado en la colaboración y la solidaridad; anulación de los acuerdos de mercado libre; 
defensa de la soberanía económica de los pueblos del sur; que las Naciones Unidas sea la única institución 
encargada de la seguridad; impulso de un proceso favorable a los desarmes nucleares internacionales; anulación 
del escudo antimisiles de la NATO en Europa; reconocimiento del estado palestino...

• Defensa de los derechos de las personas refugiadas y migrantes; derecho de asilo (anulación del acuerdo de 
Dublín) y ayuda para los corredores humanitarios; garantizar el derecho de asilo a las personas LGBTQI+ que 
vienen huyendo; creación de una entidad civil europea encargada del rescate marítimo; anulación de Schengen 
y Frontex, así como de los vergonzantes acuerdos firmados con Turquía y Libia; impulsar el fin de la NATO y 
anular la militarización de la UE....


