
¿La  política  europea  es  aburrida?  ¡Pues  vamos  a  cambiarla!  Iniciemos  un  nuevo  debate  sobre
Europa, ¡es necesario! Ahora es el momento. Los retos del siglo 21 no pueden alcanzarse mediante
el acuerdo entre estados nacionales, necesita de la fuerza de todas las personas europeas en una
Europa unida. Nos comprometemos con una nueva forma de pensar en la política en lugar de probar
medidas anticuadas que desde hace cien años resultan ineficaces. 

Empleemos los conocimientos y la sabiduría que tenemos en encontrar soluciones para la 
población, en lugar de malgastar energía culpándonos los unos a los otros. Participa en el debate y 
firma esta carta para dar impulso y mostrar tu simpatía con (algunas de) las ideas que expresa.

¡Cuantos más seamos, más se nos oirá y más capacidad tendremos de generar ideas!

Y para aquellos dispuestos a profundizar un poco más:

¡Comparte tus opiniones y únete al debate en publixphere!

Europa: una nueva versión está disponible
Estamos furiosos. Europa se rompe en mil pedazos delante de nuestros ojos. Políticas y políticos
anclados en el ayer sacrifican principios como la igualdad y la dignidad en el altar del populismo
fácil.  Esto cuando Europa precisa urgentemente cambios radicales en muchos ámbitos, como la
política social,  económica  y  medioambiental.  Pero en lugar  de mostrar  valentía,  las  soluciones
reconocidas como válidas son sustituidas por miedo y desconfianza. Las generaciones anteriores
heredaron una Europa destrozada por la guerra. Nos han dejado instituciones para alcanzar acuerdos
y garantizar la paz. ¿Pero cómo pueden hacernos creer que Europa es sinónimo de paz, cuando
vemos cómo en Ucrania se está librando una guerra y miles de personas mueren en el Mediterráneo,
que Europa vela por el bienestar a la vista de los millones de personas desempleadas, que Europa es
sinónimo de unidad, cuando la Europa del Sur es convertida en el chivo expiatorio de problemas
cuya naturaleza radica en el sistema?

Queremos  elevar  el  proyecto  europeo  al  siguiente  nivel:  una  nueva  versión  está disponible.

No en nuestro nombre
La insistencia que muestra Alemania en una política de austeridad como la única salida de la crisis
europea está destruyendo lo que nos mantiene unidos. Esta política enfrenta a los estados europeos
entre sí, fomenta la rivalidad donde se necesita solidaridad y establece un orden jerárquico entre las
naciones. El gran proyecto europeo, antaño un ejemplo positivo para una cooperación voluntaria y
sensata,  se  está  convirtiendo  en  una  relación  deudor-acreedor.  Nos  oponemos  a  esta  política
despectiva y destructiva, pues no se hace en nuestro nombre.

Cuando miles de personas en toda Europa salen a la calle a manifestarse en contra de instituciones
que se conocen como “Troika”,  es evidente que algo va muy mal en Europa. El auge de partidos
políticos populistas, de Francia a los Países Bajos, de Alemania a Hungría, es una muestra del daño
que ya se ha producido. El miedo y el desencuentro empujan a las personas a abrazar al Frente
Nacional,  Pegida  y  movimientos  similares.  Pero  en  lugar  de  asumir  su  responsabilidad  con  la
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formación de una voluntad política y el proyecto europeo, muchos políticos siguen a las voces que
se oyen desde el margen derecho.

Quiénes somos
Somos tus amigas y amigos, tus vecinas y vecinos, hermanas y hermanos, los paseantes en la calle.
Somos miles, que esperan convertirse en millones de europeos, convencidos de que el éxito exige
valor. 

¿Qué queremos?
Nuestro plan para el futuro de Europa es republicano. Para alcanzar la igualdad política, la justicia
social y el respeto de los derechos humanos, se precisan cambios substanciales hacia un sistema
democrático que merezca este nombre. Nosotros reclamamos, entre otras cosas:

 Un gobierno europeo unificado, que se someta al principio de la división de los poderes y

que sea elegido mediante elecciones transnacionales.
 Un sistema de asistencia social transnacional que incluya un seguro de desempleo común.

Este  sistema  debería  funcionar  independientemente  de  si  hoy  trabajamos  en  Francia  o
Polonia y mañana en España, o de la nacionalidad de nuestra pareja.

Ha  llegado  el  momento  de  ser  valientes  y  de  emprender  un  nuevo  camino  para  una  Europa
diferente. 
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Algunos  de  nosotros  hemos  vivido  en  otros  países,  hablamos  diferentes  idiomas,  nos  hemos
enamorado de personas de otros países y muchos de nosotros apenas recordamos como se sienten
los controles fronterizos en el interior de Europa. Europa es nuestro hogar. Puede que hasta ahora lo
hayamos dado por supuesto. Pero eso se ha acabado. Tenemos claro que ha llegado el momento de
pensar en la soberanía y la democracia más allá del concepto de estado nacional. En este mundo
globalizado formamos parte de algo más grande que nuestros propios estados unidos entre sí. Una
vuelta al  nacionalismo  contradice  este  hecho.  Sin  tener  que  renunciar  a  nuestras  identidades
regionales o nacionales, formamos parte de una sola Europa.
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democrático que merezca este nombre. Nosotros reclamamos, entre otras cosas:

 Un gobierno europeo unificado, que se someta al principio de la división de los poderes y



que sea elegido mediante elecciones transnacionales.
 Un sistema de asistencia social transnacional que incluya un seguro de desempleo común.

Este  sistema  debería  funcionar  independientemente  de  si  hoy  trabajamos  en  Francia  o
Polonia y mañana en España, o de la nacionalidad de nuestra pareja.
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