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“[…] It is time to realise that Europe is not just run by European 
institutions but by national, regional and local authorities too and by 

civil society […]” 
Romano Prodi,  

Speech to European Parliament, 15 February 2000 
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Hacía el proyecto de Constitución, de Niza a Laeken 

 

 En diciembre del 2000, el Consejo Europeo de Niza adoptó una Declaración relativa al futuro de 

la Unión Europea, que llamaba a un debate amplio y profundo sobre el futuro de la Integración Europea, sus 

fundamentos ideológicos, políticos, su profundización y ampliación. Es la Declaración N°23, anexa al 

Tratado de Niza: “en 2001, las Presidencias sueca y belga, en colaboración con la Comisión y con la participación del 

Parlamento Europeo, favorecerán un amplio debate con todas las partes interesadas: los representantes de los Parlamentos 

nacionales y del conjunto de la opinión pública, tales como los círculos políticos, económicos y universitarios, los representantes 

de la sociedad civil”1. Dicha Declaración planteaba la necesidad de estudiar la forma de establecer y supervisar 

una delimitación más precisa de las competencias entre la Unión Europea y los Estados miembros, añadía el 

estatuto de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, preveía la simplificación de los 

Tratados con el fin de clarificarlos y facilitar su comprensión, y el examen de las funciones de los 

Parlamentos nacionales en el sistema comunitario. Se trataba de mejorar la democracia y la transparencia de 

las instituciones europeas, con el fin de aproximarlas a los ciudadanos europeos. Para llegar a este objetivo la 

Conferencia acordó la convocatoria de una nueva Conferencia Intergubernamental (CIG). 

 Luego, el Consejo Europeo de Laeken (14-15 de diciembre de 2001) adoptó una nueva Declaración 

sobre el futuro de la Unión Europea. En esta declaración parecen muy importantes las expectativas del 

ciudadano europeo: “el ciudadano pide un enfoque comunitario claro, transparente, eficaz y conducido democráticamente, un 

enfoque que haga de Europa un faro para el futuro del mundo, un enfoque que consiga resultados concretos en términos de más 

empleo, mayor calidad de vida, menos delincuencia, una educación de calidad y mejores servicios sanitarios”2. Con el objetivo 

de garantizar una preparación amplia y transparente de la próxima CIG, "el Consejo Europeo ha decidido convocar 

una Convención que reúna a los principales participantes en el debate sobre el futuro de la Unión[…]" para "[…]examinar las 

cuestiones esenciales que plantea el futuro desarrollo de la Unión e investigar las distintas respuestas posibles"3. El  Consejo 

de Europa de Laeken, adoptó una resolución que representaba un cambio en la línea de integración política y 

social. Por primera vez una declaración del Consejo proponía como objetivo la posibilidad de adoptar una 

                                                
1 Consejo de Niza de 2000, Declaración número 23 anexada al Tratado de Niza del año 2000, 
http://europa.eu.int/scadplus/nice_treaty/protocols_es.htm.   
2 Consejo Europeo de Laeken, Declaración de Laeken, El Futuro de la Unión Europea, Laeken, 
http://europa.eu.int/constitution/futurum/documents/offtext/doc151201_es.htm, 15/12/2001.  
3 Ibid.  
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“Constitución Europea”, así como un cambio de método, claramente más democrático, para preparar las 

reformas necesarias a través de la Convención Europea. La reforma de las instituciones europeas no tendría 

que ser solamente una discusión entre gobiernos, sino un proceso de participación, amplio y abierto que 

llame a participar también a la sociedad civil europea. Se indica de hecho que “para ampliar el debate y asociar al 

mismo a todos los ciudadanos, se abrirá un foro a las organizaciones que representen a la sociedad civil (…) Se tratará de una 

red estructurada de organizaciones que serán informadas con regularidad de los trabajos de la Convención. Sus aportaciones se 

incluirán en el debate”4. 

 

La composición de la Convención 
 
 
 La Convención Europea, que inició sus trabajos el 28 de febrero de 2002 y los finalizó el 18 de julio 

de 2003, fue presidida por V. Giscard d’Estaing; sus vicepresidentes fueron el italiano Giuliano Amato y el 

belga Jean-Luc Dehaene. Además la Convención constaba de: 

• 15 representantes de los jefes de Estado o de gobierno de los Estados miembros (1 por Estado 
miembro),  

• 13 representantes de los jefes de Estado o de gobierno de los países candidatos a la adhesión (1 por 
país candidato),  

• 30 representantes de los parlamentos nacionales de los Estados miembros (2 por Estado miembro),  
• 26 representantes de los parlamentos nacionales de los Estados miembros (2 por país candidato), 
• 16 representantes miembros del Parlamento Europeo,  
• 2 representantes de la Comisión Europea. 

 El Comité Económico y Social con tres representantes, el Comité de las Regiones con seis, los 

interlocutores sociales con tres representantes (Emilio Gabaglio de la European Trade Union Confederation, 

69 años, Joao Cardona Cravinho Diputado del Parlamento Portugués, 70 años, George Jacobs Presidente de 

la Union des Confédérations de l'Industrie et des Employeurs d'Europe, 66 años) y el Defensor del Pueblo 

Europeo asistieron en calidad de observadores5. 

 En general la Convención representó un instrumento bastante significativo en el panorama europeo, 

porque buscó poner límites al monopolio de los gobiernos de los Estados miembros a la hora de debatir y 

acordar posibles reformas de los textos constitutivos de la Unión. Nunca se había procedido a un debate más 

transparente y más público en la negociación de ningún tratado, y nunca la sociedad civil tuvo tanta 

                                                
4 Ibid.  
5 Sobre la composición véase: http://european-convention.eu.int/Static.asp?lang=ES&Content=Composition.  



 6 

capacidad de influencia. En el entorno más directo de la discusión institucional, el Grupo de Contacto de la 

Sociedad Civil para la Convención Europea lanzó la campaña Actúa por Europa (Act4Europe6), que, 

articulando a las principales organizaciones sociales de ámbito europeo y a la Confederación Europea de 

Sindicatos, siguió permanentemente el trabajo desarrollado y ha canalizado la participación de las 

Organizaciones no Gubernamentales del ámbito social, del ámbito ecologista, etcétera, con sede en Bruselas. 

Su participación ha sido necesaria... pero insuficiente7. En su composición, la Convención fue un avance 

democrático con respeto a las Conferencias Intergubernamentales, pero a pesar de todo, igual tuvo una serie 

de importantes carencias.  

 Primero el modo de elección de sus miembros, que en gran mayoría fueron elegidos mediante 

acuerdos entre los partidos y no por los ciudadanos; además de esto no todos los partidos fueron 

representados. Pero las carencias más fuertes en mi opinión son las que tienen que ver con el futuro de la 

Unión: de los 105 miembros sólo 17 eran mujeres. Eso significa un 17%, un porcentaje muy bajo. Una Europa 

que habla de Gender Mainstreaming no puede olvidarse de las mujeres en los momentos clave para su futuro. 

Además casi todos los miembros eran de mayor edad. La representación de jóvenes fue tan escasa que fue 

necesario crear una Convención de Jóvenes con 210 representantes de 28 países; de hecho aquí también hubo 

mucha polémica contra el método de elección de los miembros8. La Convención de los jóvenes trabajó sólo 

del 9 al 12 de julio de 2002, en Bruselas9. ¿Como se puede debatir sobre el futuro de la Unión Europea sin 

permitir una constante participación de los que representan el futuro mismo de esta unión? Los jóvenes 

constituyen un tercio del electorado europeo, pero todavía no se ha logrado una equilibrada representación 

en las instituciones europeas. Es sobre todo en las últimas generaciones que está creciendo de verdad una 

nueva conciencia europea: “para la juventud de hoy, la generación más europea hasta la fecha, la cooperación es la forma 

                                                
6 Para más informaciones sobre la campaña véase: www.act4europe.org.  
7 José Moisés Martín Carretero, “De la diplomacia a la democracia, Las oportunidades del Tratado Constitucional”, 
Iniciativa Socialista, nº 72, primavera 2004, www.inisoc.org. 
8 “El Presidente Giscard d’Estaing decidió invitar 210 jóvenes seleccionados por lo miembros y por los sustitutos de la Convención. El proceso 
de selección era claro, pero lejos de la idea de participación que tiene bien en mente quien trabaja en el mundo de las organizaciones juveniles 
europeas”; Nicola Vallinoto, Muarizio Monero y Andrea Sandra (Comp.), Europa anno zero; dalla Carta dei diritti alla 
Costituzione, Génova, Fratelli Frilli Editori, Noviembre 2002, p. 128, traducción propia.  
9 Para más informaciones véase la Página Web de la convención de los jóvenes: http://european-
convention.eu.int/youth.asp?lang=ES&Content=intro.  
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natural de abordar nuestros temas comunes. No tenemos temores ni limitaciones del pasado y podemos, por eso, mirar con 

confianza hacia un nuestro común futuro europeo”10.  

 Muy interesante en este sentido es la contribución de los jóvenes europeos reunidos en diferentes 

asociaciones. LYMEC (European Liberal Youth), YEPP (Youth of the European People’s Party), ECOSY 

(European Young Socialists), JEF (Young European Federalists) y AEGEE (Association des Etats Généraux 

des Etudiants de l’Europe) presentaron una carta a los miembros de la Convención. Algunas de las ideas 

expresas en esta carta me parecen dignas de ser mencionadas aquí:  

“Millions of young people in our organisations believe that the time is long overdue to transform the Union of 
governments into a Union of citizens (…) Only if the Convention results in a democratic and transparent decision-
making system can the legitimacy of the Union in the eyes of the citizens be raised. The citizens of Europe, and 
especially young Europeans, must be able to understand how laws are made, implemented, and how decision-makers 
can be held accountable. We ask for a clear separation of powers in the Union”11.  
 

Además los jóvenes de estas organizaciones creen fuertemente que el Parlamento Europeo deba ser el 

corazón de las instituciones europeas, “fully involved in all legislative and budgetary decisions”12. Una de las 

preocupaciones mayores para los jóvenes europeos es claramente el propio futuro, y como la Unión pueda 

garantizarlo: aquí se encuentran los temas de la educación y del trabajo. La Convención Europea de los 

Jóvenes afirma claramente que el crecimiento económico debe ser acompañado por una adecuada política 

social que defienda los derechos de los trabajadores y combata por ejemplo el desempleo prolongado; “Europa 

tiene que tener ahora una visión clara sobre la educación, la sociedad de la información, el intercambio cultural de los jóvenes, el 

empleo juvenil y los problemas cotidianos de los jóvenes marginados”13. 

 
 

El foro de la Sociedad Civil y el plenario de la Convención  
 

En los trabajos de la Convención la Sociedad Civil Europea tuvo dos oportunidades para realizar su 

directa participación: en el Foro de la Sociedad Civil y en el plenario de la Convención. El Foro fue un 

                                                
10 Convención Europea de los Jóvenes, Texto definitivo adoptado por la Convención Europea de los Jóvenes, Bruselas, 19 de julio 
de 2002, p. 3.  
11 LYMECC, YEPP, ECOSY, JEF, AEGEE, Open letter to the members of the Constitutional Convention on the Future of Europe, 
Contribución en el “Foro de la Sociedad Civil” de la Convención, 
http://europa.eu.int/constitution/futurum/forum_convention/documents/contrib/other/0430_c_en.pdf. 
12 Ibid.  
13 Convención Europea de los Jóvenes, Texto definitivo adoptado por la Convención  Europea de los Jóvenes, Bruselas, 19 de julio 
de 2002, p. 7. 
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espacio virtual de debate, o sea una página Web14, en el que las organizaciones de la sociedad civil pudieron 

enviar sus aportes al debate sobre el Texto de la Constitución y más en general sobre la nueva Europa y su 

futuro. La participación ha sido dividida en cuatro grupos: autoridades públicas, instituciones socio-

económicas, instituciones académicas y organizaciones civiles y otros grupos.  

Los días 24 y 25 de Junio de 2002 tuvo lugar el primer encuentro entre la Convención y los miembros 

de la Sociedad Civil. En esta sesión plenaria se expusieron las contribuciones de las organizaciones que 

tuvieron parte en el Foro virtual. Esto porque la Convención consideró que el solo Foro no fue suficiente 

para escuchar la voz de los ciudadanos europeos. Igual la sesión no fue, según muchas de las organizaciones 

que participaron, suficiente para empezar un verdadero diálogo sobre los temas más importantes del futuro 

de Europa, y sobre los temas que más interesan dichas organizaciones15. No se dio un verdadero debate y en 

general prevaleció el estricto reglamento de la Convención sobre los contenidos y propuestas de las 

organizaciones. Hablando del Foro de la Sociedad Civil, las ONG del Foro Para los Derechos Humanos 

(Forum Menschenrechte16) hicieron un llamado a la Convención para que esta se comprometiera a la 

absoluta transparencia en cuanto a la posibilidad de acceso a los documentos del foro; a planear una 

estructura abierta que permita una verdadera participación de todos; a un adecuado trabajo de información y 

comunicación, incluyendo transmisiones televisivas y radiofónicas; la institución de un órgano consultivo 

para las ONG y una participación equilibrada de las mujeres. A pesar que las 26 sesiones plenarias de la 

Convención fueron transmitida por la Televisión y en Internet, que todos los documentos  y aportaciones de 

la sociedad civil fueron publicados en la página Web oficial del Foro, según la Dr. Sylvia Ivonne Kaufmann, 

eurodiputada alemana y miembro de la Convención, “sólo el 38% de las ciudadanas y de los ciudadanos han escuchado 

algo con respeto a la Convención, y solamente una pequeña parte de estos conoce el texto”17.  

Por último es interesante echar un vistazo a lo que explica la página Web del Foro, sobre la manera 

de acceso y contribución al Foro mismo. Primero que nada se “recomienda a los ciudadanos particulares de 

contribuir al debate a través de las numerosas organizaciones de la sociedad civil que participan en él”18, pero dejando las 

puertas abiertas también a las contribuciones particulares. La "contribución de fondo" para la Convención 

                                                
14 La página Web es la siguiente: http://europa.eu.int/constitution/futurum/forum_convention/index_es.htm.  
15 La mayoría de las organizaciones que tuvieron representatividad eran asociaciones con sede en Bruselas.  
16 Para más informaciones véase: www.forum-menschenrechte.de.  
17 Sylvia Yvonne Kaufmann, Die "europäische Zivilgesellschaft" in der Verfassung, 3 de marzo de 2004, www.sylvia-yvonne-
kaufmann.de. 
18 Para más informaciones véase: http://europa.eu.int/constitution/futurum/forum_convention/how_es.htm  
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trata, aunque no exclusivamente, temas y preguntas de la Declaración de Laeken. También los trabajos que 

no fueron transmitidos a la Convención han sido publicados en el sitio Futurum, sitio del Debate sobre el 

Futuro de Europa, “con el claro interés de que los ciudadanos tengan acceso a la información relativa al debate sobre el 

futuro de Europa”19. Se han publicado documentos en todas las versiones lingüísticas enviadas por sus autores.  

 

El Proceso de Ratificación  
 
 

 El 13 de junio de 2003 Valéry Giscard d’Estaing presentó ante los medios de comunicación el 

“Borrador de Tratado estableciendo una constitución para Europa” y posteriormente a los Jefes de Estado 

y de Gobierno en el Consejo Europeo de Salónica, 20 y 21 de junio del mismo año. El 18 de julio de 2003 el 

Presidente de la Convención entregó al Presidente en ejercicio del Consejo Europeo el Proyecto de Tratado 

por el que se instituye una Constitución para Europa.  

 El 4 de octubre de 2003 se iniciaron los trabajos de la Conferencia Intergubernamental. Tras arduas 

negociaciones los Jefes de Estado o de Gobierno de los Estados miembros alcanzaron un acuerdo político en 

el Consejo Europeo de Bruselas de 17 y 18 de junio de 2004. Finalmente en Roma, el 29 de octubre de 2004, 

los Jefes de Estado o de Gobierno de los 25 Estados miembros y los 3 países candidatos firmaron el Proyecto de 

Tratado por el que se instituye una Constitución para Europa, y lo adoptaron por unanimidad en la CIG del 18 de 

junio del mismo año, en Bruselas.  

 ¿Cómo es posible que, en un momento de crisis del europeísmo y de deslegitimación de las 

instituciones europeas, como lo que estemos viviendo, haya sido posible alcanzar un consenso histórico sin 

precedentes como el Tratado Constitucional? La respuesta se basa en su necesidad histórica. La Unión 

Europea se encontraba, y ahora aún más, en un periodo de crisis política cuya única salida podía tomar un 

nuevo rumbo hacia una verdadera integración dejando aquellas políticas, apoyadas por Estados Unidos, 

Reino Unido, una parte de los países del Este y por un sector de la sociedad que miran a Europa solamente 

desde un punto de vista comercial. Las pocas novedades introducidas por el texto de la Constitución son 

seguramente pasos clave que tarde o temprano la Unión tendría que hacer, pero quizás este momento sea 

bueno para lograr algo más y no solamente reformas institucionales. Cambios que mucho ciudadanos 

esperan para construir una nueva Europa, una Europa que juegue de verdad un papel político en el mundo 

actual, sobre todo después del 11 de septiembre de 2001. 

                                                
19 Ibid.  
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 Volviendo al Tratado, éste sólo puede entrar en vigor si viene adoptado por cada uno de los países 

signatarios a través de la denominada ratificación. Los procedimientos de ratificación previstos por las 

constituciones nacionales no son idénticos en cada país. Existen: una vía «parlamentaria», a través la a 

aprobación por Cámaras parlamentarias del Estado de un texto por el que se ratifica el Tratado 

internacional; y la vía del «referéndum», con la cual el texto del Tratado se somete directamente a votación 

de los ciudadanos. Estas dos fórmulas pueden tener variantes o combinaciones según los países, o incluir 

otros requisitos. 

En Francia y en Holanda, los ciudadanos rechazaron el texto de la Constitución, el 29 de mayo y el 1 

de junio respectivamente, de año pasado. A la vista de estos resultados, el Consejo Europeo del 16 y 17 de 

junio de 2005 consideró que la fecha del 1 de noviembre de 2006, prevista para examinar el estado de las 

ratificaciones, ya no es realista.  

En este momento nos encontramos en un periodo de reflexión que todavía no se sabe cuando 

acabará. El proceso de ratificación no ha sido abandonado por los Estados miembros, pero su calendario se 

está adaptando a la nueva situación. Hay quien piensa en una solución esperando las próximas elecciones 

francesas considerando que en el Referéndum del 29 de mayo de 2005 jugaron un papel decisivo los asuntos 

de política interna y las duras críticas al Presidente Chirac; además que los sondeos actuales dan por cierta la 

victoria del “SI”. Sin embargo esperar una nueva consulta popular en Francia sería un poco como esperar que 

se mezclen otra vez las cartas ya jugadas. Hay también quienes esperan en el semestre alemán (primero de 

2007), pensando que la fuerza política del país europeo más importante desde el punto de vista económico 

pueda dar nueva vida a un tratado “muerto”, a lo mejor olvidando la palabra “Constitución”. 

 Un “Plan B” podría ser el trabajo de los diputados Andrew Duff (ALDE)20 y Johannes Voggenhuber 

(Partido Verde), encargados por la Comisión Constitucional de buscar y presentar nuevas propuestas para el 

iter constitucional. Ellos prevén que el Parlamento Europeo, después de una fase de consultas con los 

parlamentos nacionales y la sociedad civil, proponga la convocatoria de una nueva Convención que trabaje 

sobre un nuevo texto, lo que sería votado directamente por los ciudadanos europeos en un Referéndum junto 

a las elecciones europeas de 200921. Este proyecto está apoyado por muchas organizaciones de la sociedad 

civil, pero de verdad ¿hay que esperar tanto? ¿Es realista pensar en organizar una nueva Convención y 

                                                
20 Alliance of Liberals and Democrats for Europe, http://alde.europarl.eu.int/Content/Default.asp.  
21 Montani, Guido, “La Casa europea sta bruciando, salviamola!”, L’Unità Europea (Mensile del Movimento Federalista 
Europeo), año XXXII, n.381-2, noviembre-diciembre de 2005. p. 20. 
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trabajar sobre un nuevo testo? A lo mejor no, pero muchos y muchas lo estiman necesario. El voto de Francia 

y de Holanda no era contra Europa, sino contra este texto.   

 Mientras estoy escribiendo esta monografía casi todos los ministros de Asuntos Exteriores 

de la Unión Europea, se reunen en la abadía de Klosterneuburg, próxima a Viena, para aplazar un 

año más el periodo de reflexión sobre la Constitución. La idea de esperar las elecciones del 2009 se 

está entonces concretizando: Alemania, Italia y España están acercando sus posiciones para dar una 

señal fuerte al futuro de la Integración en víspera del próximo Consejo de Junio22. 

Los movimientos sociales europeos frente al texto del tratado 
 
 

La Constitución Europea representa sin duda un paso muy importante en el largo camino de la 

integración, un momento histórico sin precedentes. Sin embargo el último tentativo de paso adelante ha sido 

rechazado. Y ha sido rechazado por los ciudadanos. Hay siete estados que han decidido utilizar la vía del 

referéndum para la aprobación del tratado, pero de diferentes maneras:  

• los ciudadanos de la República Checa tendrán la posibilidad de expresar su opinión a 
finales de este año o a principios de 2007;  

• en Dinamarca todavía no se ha decidido la fecha del referéndum;  
• en Francia el 29 de mayo de 2004 el 54,68% de los ciudadanos votantes ha dicho “NO” al 

nuevo tratado;  
• Irlanda que prevé las dos vías pospuso la consulta ciudadana;  
• Luxemburgo tuvo la aprobación del Parlamento y solamente después de esta aprobación los 

ciudadanos se expresaron a favor (56,52% por el “SI”) el 10 de julio de 2005;  
• en Holanda el 61,7% de los ciudadanos votaron en contra de la Constitución el 1 de Junio de 

2005;  
• España, que como Holanda preveía la aprobación de parte de las dos Cámaras y un 

Referéndum Consultivo, aprobó el proyecto el 18 de mayo de 2005, después que el 20 de 
febrero el 76,7% de los ciudadanos votantes expresaron sus apoyo al texto;  

• y Reino Unido ha suspendido el proceso de ratificación. 
  

Después de la presentación al Consejo Europeo de Sevilla del primer informe de la Convención 

Europea, la misma Convención ha convocado a finales de junio de 2002 a representantes de la sociedad civil 

europea, a la VI sesión plenaria y en seguida a la III sesión informativa y de diálogo en el Consejo Económico 

y Social de la Unión. Un aporte significativo a ambas sesiones han sido los grupos de trabajo sectoriales en 

los cuales han participados representantes de las principales federaciones europeas empresariales, sindicales, 

sociales, educacionales, académicas, confesionales, movimientos ciudadanos, institutos de análisis, 
                                                
22 Andreu Missé, “La UE prepara un plan para salvar su Constitución y que entre en vigor en 2009”, El País, 28/05/2006.  
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fundaciones, representantes de la economía sin fines de lucro (la economía voluntaria sin fines de lucro 

representa el 8% del PIB de la economía europea y el 10% del empleo) y en general a otras instituciones de la 

sociedad civil, sobre todo la que tienen una red a nivel europeo. A este trabajo se unieron también 

observadores del Comité de las Regiones y del Consejo Económico y Social que expusieron junto a los 

miembros de la sociedad civil sus preocupaciones y contribuciones al texto de proyecto en materia de 

derechos humanos, ciudadanía, cultura, religión, políticas sociales, administraciones locales y regionales, 

desarrollo sustentable y respeto para el medio ambiente23. 

 El tema que no ha sido debatido suficientemente en los trabajos de la Convención, fue sin duda lo de 

las políticas sociales. ¿Se puede pensar en una nueva política social europea? ¿Se puede pensar en una 

distribución diferente de las competencias en el marco social, una distribución que resuelva el problema que 

seguro ha sido la base de las preocupaciones de muchos de los ciudadanos que rechazaron el proyecto? ¿Es 

posible pensar en un modelo europeo que no sólo otorgue competencias a la Unión a nivel económico y 

financiero sino también a nivel de políticas sociales, de salud, de educación que son claramente liadas al 

factor económico?24 

 Son estas algunas de las preguntas claves de los movimientos sociales europeos, representantes de la 

sociedad civil europea, una sociedad civil que cotidianamente lucha para ver reconocidos en la práctica, en 

las leyes, en la vida diaria, todos los derechos que muchas veces todavía permanecen sólo en la carta.  

 Para analizar la participación de los movimientos sociales europeos en el debate sobre el tratado de 

Constitución es importante, primero que nada, estudiar las novedades que la nueva Constitución prevé en 

los aspectos sociales. De hecho, como dije antes, el rechazo al proyecto que se manifestó en Francia y 

Holanda, está también basado en el argumento que según muchos la Constitución Europea no valoriza 

adecuadamente los aspectos sociales y sigue consagrando el modelo de la Europa de los capitales y no de las 

personas25.  

 Me gustaría profundizar la comprensión de la Constitución desde la perspectiva social destacando 

algunos puntos muy importantes. Hay varios elementos que gracias al nuevo proyecto acercan de alguna 

manera la Unión Europea a los ciudadanos: 

                                                
23 José Manuel Aguilar de Ben, “La Convención Europea y la Sociedad Civil”, The North-South Institute, 1 de julio de 
2002, www.north-southglobal.org.  
24 Umberto Allegretti, Proposta per l’Europa, in Democrazia e Diritto, Trimestrale dell’Associazione CRS (Centro Studi e 
Iniziative per la Riforma dello Stato), N. 3/05. 
25 Miguel Ángel Cabra de Luna, “Análisis de la Constitución Europea desde una perspectiva social”, Fundación ONCE, 
www.fundaciononce.es, Madrid, Noviembre 2004. 
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- el primero es sin duda el incremento de los poderes del Parlamento, la única institución europea 

directamente elegida por los ciudadanos, que por ejemplo pasa a ser colegislador en el doble de las 

materias de las que lo era anteriormente. Por cuanto se aprende del sitio Web de la Unión Europea, 

el 95% de las leyes europeas serán aprobadas conjuntamente por el Consejo y el Parlamento.  

- el segundo es el refuerzo del principio de subsidiariedad, que establece que las decisiones tienen 

que ser tomadas primero en el nivel más cercano a los ciudadanos. Con el nuevo proyecto de tratado 

los parlamentos nacionales pueden alertar públicamente a las instituciones europeas ante una 

propuesta que se aleja de este principio, y también reexaminar las propuestas de la Comisión que 

deberá en este caso motivar su respuesta. 

- el tercero es la constitucionalización de la Carta de Derechos Fundamentales que va a llenar un 

vacío en el seno de la Unión. La Carta no obliga a los Estados miembros a cambiar sus legislaciones 

nacionales pero impone a las instituciones europeas a legislar y actuar respectándola.  

 
 Además hay otros principios muy importantes que son reconocidos por la nueva Constitución como 

principios horizontales, y que representan puntos clave de las reivindicaciones de los movimientos sociales 

europeos:  

 
- la democracia participativa, objetivo, establecido en el artículo I-47, por el cual ha luchado toda la 

sociedad civil, que ve así reconocido su protagonismo en la toma de decisiones en los procesos 

comunitarios:  

“1. Las instituciones darán a los ciudadanos y a las asociaciones representativas, por los cauces 
apropiados, la posibilidad de expresar e intercambiar públicamente sus opiniones en todos los ámbitos de 
actuación de la Unión. 2. Las instituciones mantendrán un diálogo abierto, transparente y regular con las 
asociaciones representativas y la sociedad civil. 3. Con objeto de garantizar la coherencia y la transparencia 
de las acciones de la Unión, la Comisión mantendrá amplias consultas con las partes interesadas. 4. Un grupo 
de al menos un millón de ciudadanos de la Unión, que sean nacionales de un número significativo de Estados 
miembros, podrá tomar la iniciativa de invitar a la Comisión, en el marco de sus atribuciones, a que presente 
una propuesta adecuada sobre cuestiones que estos ciudadanos estimen que requiere un acto jurídico de la 
Unión para los fines de la aplicación de la Constitución. La ley europea establecerá las disposiciones relativas 
a los procedimientos y condiciones necesarios para la presentación de esta iniciativa ciudadana, incluido el 
número mínimo de Estados miembros de los que deben proceder los ciudadanos que la presenten”26 

 
- la promoción de la igualdad de género, artículo III-116: “En todas las acciones contempladas en la presente 

Parte, la Unión tratará de eliminar las desigualdades entre la mujer y el hombre y de promover su igualdad”27  

- la cohesión social consagrada por el artículo III-117: “En la definición y ejecución de las políticas y acciones 

contempladas en la presente Parte, la Unión tendrá en cuenta las exigencias relacionadas con la promoción de un nivel 

de empleo elevado, con la garantía de una protección social adecuada, con la lucha contra la exclusión social y con un 

nivel elevado de educación, formación y protección de la salud humana”28 

                                                
26 Convención para el Futuro de Europa, Tratado por el cual se establece una Constitución para Europa, Roma, 29 de octubre de 
2004, Art. I-47.  
27 Ibid., Art III-116. 
28 Ibid., Art III-117. 
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- la prohibición de todo tipo de discriminación a través del mantenimiento del III-118: “En la 

definición y ejecución de las políticas y acciones contempladas en la presente Parte, la Unión tratará de luchar contra 

toda discriminación por razón de sexo, raza u origen étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación 

sexual”29 

- Derechos Humanos, Desarrollo Sustentable y Erradicación de la Pobreza son tres objetivos 

fundamentales de la Política Exterior Europea. 

- Reconocimiento de los interlocutores sociales y del Diálogo Social en el Título dedicado a la vida 

democrática del país, Artículo I-48: “La Unión reconocerá y promoverá el papel de los interlocutores sociales en 

su ámbito, teniendo en cuenta la diversidad de los sistemas nacionales. Facilitará el diálogo entre ellos, dentro del 

respeto de su autonomía. La cumbre social tripartita para el crecimiento y el empleo contribuirá al diálogo social”30 

 
 Todos estos son puntos a favor del nuevo proyecto, pero tenemos que añadir el hecho que habrían 

sido posibles pasos más profundos y más decisivos, como por ejemplo la eliminación de la regla de la 

unanimidad en los asuntos de política social.  

 En general la Sociedad Civil Europea afirma que todavía el modelo europeo que se está desarrollando 

sigue dando más importancia a la dimensión económica que a la humana y social; muchos consideran 

necesario un nuevo Título sobre igualdad de género que prevea acciones concretas para lograr la igualdad 

real (como por ejemplo en el empleo) y combatir la violencia contra las mujeres. Así como reconocer 

explícitamente a los niños y las niñas como ciudadanos de la Unión, e implementar una mejor política de 

integración de la tercera edad. 

 Otros consideran un error haber rebajado la cooperación internacional a mero instrumento de la 

Política Exterior y de Seguridad Común (PESC)31, sin tomarla como una política autónoma con contenidos y 

objetivos propios. Además la PESC debería estar más centrada en la prevención, resolución y gestión de 

conflictos desde una perspectiva más comprometida con la paz y la ayuda al desarrollo. Las ONG y las 

asociaciones medio ambientales y de desarrollo sostenible presentaron numerosas propuestas: por 

ejemplo la revisión de la sobrepasada política agrícola común. Quieren que se elimine el mecanismo de la 

unanimidad para las decisiones sobre medio ambiente, que se extienda la transparencia a todos los órganos 

de la UE y se termine con el secretismos de los Consejos Europeos cuando actúan como órgano legislador de 

la Unión y la abolición del Tratado del EURATOM; que el Tribunal Europeo de Justicia trabaje también 

                                                
29 Ibid., Art III-118.  
30 Convención para el Futuro de Europa, Tratado por el cual se establece una Constitución para Europa, Roma, 29 de octubre de 
2004, Art I-48.  
31 Para más informaciones véase: http://europa.eu/pol/cfsp/index_es.htm.  
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sobre los temas medioambientales, y los mismos se incluyan en la Carta de Derechos Fundamentales. 

Muchas organizaciones ambientalistas reclaman la inclusión de un protocolo adicional sobre desarrollo 

sostenible. La Unión debe comprometerse con un cumplimiento efectivo de los convenios y tratados 

internacionales sobre protección ambiental, que deben ser un mínimo, avanzando hacia un modelo 

sostenible de producción, consumo y gestión de los recursos.  

 En asuntos de migración muchos retienen que la Ciudadanía Europea tiene que ser extendida a 

todos los inmigrantes que legalmente residen en Europa, defendiendo así la idea de una Europa realmente 

multicultural y que promueve los derechos de todos.    

 En derechos humanos, democracia y prevención de conflictos las organizaciones de la sociedad civil 

requieren la absoluta estandarización internacional, la interconexión e indivisibilidad de los derechos 

humanos y la aplicación de la Convención Europea de Derechos Humanos; la transversalidad de la 

protección de estos derechos y la necesidad de actuar en la prevención de conflictos.  

 A pesar de las diferentes críticas, el texto del tratado fue apoyado por muchas organizaciones de la 

sociedad civil: entre ellas las grandes ONG con sede en Bruselas (Foro Europeo de la Discapacidad, Red 

Europea de Lucha contra la Pobreza, Caritas Europa, Cruz Roja, y otras); por la Plataforma Europea de 

ONG Sociales32, que sin tomar una posición ni en contra ni a favor ve reconocidos en el texto los objetivos 

por los cuales trabaja. Las organizaciones no gubernamentales tendrían que ser reconocidas como actores 

clave en los procesos decisionales comunitarios a través de un artículo sobre una “estructurada consulta con 

la sociedad civil”: “Because of their close work with all the people of Europe, NGOs should be recognised, the way political 

parties and trade unions are, as key players in linking the public to the institutions. It is in view of a strengthened role of citizens 

in policy making-processes that the Social Platform strongly recommends a legal base for consultation of NGOs through the 

establishment of a Treaty Article on structured consultation with civil society”33. Respondiendo al Borrador de Tratado, 

la Plataforma Social llama la Convención al “lleno respeto de la autonomía de la sociedad civil, que debe ser reconocido en 

el artículo 46”, así como está reconocida en el artículo 48 en relación con el diálogo social34. Otro ejemplo 

puede ser la CES, Confederación Europea de Sindicatos35, que a pesar de sus límites apoya la Constitución 

                                                
32 Para más informaciones véase: www.socialplatform.org/code/en/hp.asp 
33 Platform of European Social NGOs, Without Civil Dialogue there is no future for Europe, 24 de Junio de 2002, 
www.socialplatform.org. 
34 Platform of European Social NGOs, Social Platform response to the Draft Constitution, 5 de Junio de 2003, 
www.socialplatform.org. 
35 Para más informaciones véase: www.etuc.org.  
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porque sin duda mejora la situación de los trabajadores europeos y representa la única manera para no 

paralizar el proceso de integración europea. “The new European Constitution is a clear improvement over the present 

Treaties which have established the European Union. It is less ambitious and effective than the ETUC proposed and also less 

than the European Convention put forward in its report (…) Nonetheless, it will bring real benefits for working people and 

citizens across the EU”36. La CES apoya algunos principios que son reforzados en el tratado como la reducción 

de la posibilidad de “veto” a pocas áreas y la codecisión como proceso legislativo ordinario; además la CES 

califica como muy importante el hecho de que la UE tendrá personalidad jurídica, que el Presidente del 

Consejo será elegido por dos años y medio, volviéndose de esta manera una figura más visible y representante 

de la Unión; y que se hable explícitamente de una “Economía Social de Mercado”, de “Pleno Empleo”, de 

“Justicia Social” y lucha contra la “Exclusión Social y la discriminación”. Además “gender equality will become a 

value of the Union; social policy will be expressly recognized as “shared competence” and not only “complementary” competence; 

a horizontal policy provision on environment, consumer protection and gender mainstreaming and also a social clause will be 

part of the Constitution”37. 

 Ahora la pregunta principal a la que debe responder la Constitución es si cumple los objetivos 

principales que se le habían asignado: crear una mayor identidad democrática para la Unión, establecer más 

claramente sus funciones, garantizar de forma más eficaz su liderazgo, asegurar su capacidad de acción, e 

introducir mayor flexibilidad para su desarrollo futuro. En estos ámbitos, ¿puede la sociedad civil europea 

jugar un nuevo papel? ¿Y como puede jugarlo ahora en este periodo de reflexión y esperanza? 

 

European Ceatizens’ Convention, 
Conferencia de los movimientos federalistas europeos. 

 
Génova, 3-4 Diciembre 2005 

 
 
 Algunos meses después del rechazo francés y holandés al proyecto de Constitución europea, en el 

Diciembre de 2005 tuvo lugar en Génova (Italia) la “European Citizens’ Convention”38, organizada por la 

                                                
36 European Trade Union Confederation, The  ETUC Steering Committee supports the European Constitution as a "starting point" 
for progress towards stronger social values in the European Union, 13 de Julio de 2004, www.etuc.org. 
37 European Trade Union Confederation, The  European Constitution, Resolution adopted by the ETUC Steering Committee on 13 
July 2004 and endorsed by its Executive Committee, 13 de Julio de 2004, www.etuc.org. Sobre la posición de la CES frente a los 
trabajos de la convención, véase también los aportes de E. Gabaglio, Secretario General de la CES, en y cooperación con 
la sociedad civil, Encuentro / Evaluación de los días 7 y 8 de octubre de 2002, pp. 9-10.  
38 Para más informaciones véase: www.citizensconvention.net.  
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Unión Europea de Federalistas39, el Movimiento Federalista Europeo de Italia40 y por los jóvenes Federalistas 

Europeos, Young European Federalists41. Fue una óptima ocasión para fomentar las posiciones federalistas 

dentro del debate sobre el futuro europeo. 

El objetivo general de esta Convention era llamar al diálogo sobre tal proyecto a la mayor cantidad de 

gente posible, y transformar la construcción de una Constitución desde arriba hacia abajo, en la proposición 

de una nueva Europa desde abajo, desde las ideas de los ciudadanos europeos, hacia arriba. La Convención de 

Génova quiso reunir a toda la gente que cree en la Integración Europea,  en el desarrollo de una Europa 

democrática, federal, capaz de luchar por la paz, por la justicia internacional y el desarrollo sustentable del 

planeta entero. La idea es que se nenecita un buen gobierno europeo para controlar la globalización, un 

proceso en acto que está causando muchos daños en todos los países del planeta.  Los temas del encuentro 

son claros: ¿después de los “NO” franceses y holandeses, como proseguir el proceso y dar finalmente una 

Constitución a la Unión Europa? ¿Puede ser útil convocar a la sociedad civil, a los entes locales, a los 

parlamentos nacionales a un nuevo proceso que busque la solución a este empasse? ¿Puede ser útil un 

“Referéndum Paneuropeo” para pedir a todos los ciudadanos europeos, y no a los ciudadanos de cada nación, 

el parecer sobre el texto del proyecto? ¿Quién y como tendría que convocar a una nueva Asamblea 

Constituyente? ¿Qué papel tiene que jugar la UE en el marco de las relaciones internacionales? La política 

exterior de la UE tiene que ser más fuerte y unitaria y no causar por ejemplo las divisiones que se crearon 

frente al último conflicto en Irak. Y no tenemos que olvidar la importancia de la postura europea frente a 

problemas ambientales, la implementación del Protocolo de Kyoto y el desarrollo sustentable de este 

planeta. Pero sobre todo ¿cómo tendría que responder la Unión Europea a todas las ansias y preocupaciones 

que el proceso de ampliación está generando en los ciudadanos europeos? ¿Y cómo sería más fácil para los 

ciudadanos europeos entender el proyecto?, dado que 300 páginas en un solo documento no son claramente 

de fácil comprensión para el ciudadano “medio”. Muchas y diferentes fueron las intervenciones en el debate 

de Génova: la diputada europea verde Monica Frassoni recuerda que el problema central es “¿qué puede hacer 

de útil Europa para los ciudadanos? Sin esperar las próximas elecciones francesas”42. Titti Di Salvo, de la CGIL43, habla 

                                                
39 Para más informaciones véase: www.federaleurope.org.  
40 Para más informaciones véase: www.mfe.it.  
41 Para más informaciones véase: www.jef-europe.net.  
42 Movimento Federalista Europeo, “Vogliamo la nostra Costituzione”, L’Unità Europea (Mensile del Movimento 
Federalista Europeo), anno XXXII, n.381-2, noviembre-diciembre de 2005, p. 7.  
43 Confederazione Generale Italiana del Lavoro, www.cgil.it.  
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abiertamente de “crisis política” en el seno de la Unión. Renzo Bellini de la CISL44, está de acuerdo con Di 

Salvo sobre todo porque en la UE todavía prevalecen las fuerzas intergubernamentales sobre las federales. 

Bronzini, de Magistratura Democratica45 afirma que se necesita ir más allá del NO francés y holandés para 

llegar a una “parlamentarización” del proceso. Gianni Mattioli, del Movimiento Ecologista Italiano y ex 

Ministro de Medioambiente en Italia, cree que “Europa es la única esperanza para garantir la GOVERNANCE de los 

problemas dramáticos ambientales que se viven a nivel mundial”46. Monica Donini, Presidenta del Consejo Regional 

de Emilia-Romagna (una de las muchas regiones italianas presentes en la Convención) afirma que esta 

Convención representa la ocasión para reforzar las redes de ciudadanos europeos que pueden relanzar al 

proceso constitucional. Giacomo Filibeck, Presidente de la European Community Organisation of Socialist Youth47 

y Presidente de la Convención Europea de los Jóvenes, reafirma la importancia de la participación de los 

jóvenes en los trabajos de la Convención sobre el futuro de Europa. Marco Ricceri, Secretario General del 

Instituto de Estudios Políticos, Económicos y Sociales “EURISPES”48 afirma que es necesario “recuperar la 

capacidad de gobernar la economía porque cuando la política está débil prime una governancia económica que hace solo los 

intereses de los más fuertes”49. Paul Oriol, del Collectif pour une Citoyenneté de Résidence, afirma que lo que se rechazó 

en Francia no es Europa sino el Texto de la Constitución, una Constitución elaborada en la plena 

clandestinidad50. 

Lo que sigue es una parte del Manifiesto adoptado por la Convención de Génova: 

“Europe can make a specific contribution to the future of humanity. (…) However, the European 
Union is an unfinished project. (…) There is a return of nationalism in new forms in a Europe which is always 
on the verge of unity and division. (…) European citizens are asking for a Constitution that will allow the 
Union to speak to the world with a single voice (…) They are asking for a Constitution that will recognise 
peace as a founding value of the Union, that will advance social progress, and that will guarantee 
fundamental rights to all individuals, including a right of citizenship based on residence. (…) The new 
Constitution shall be subject to a European consultative ballot, on the occasion of the European elections in 
2009, and only enter into force if a double majority of citizens and states approves it”51 

 
 

                                                
44 Confederazione Italiana Sindacati dei Lavoratori, www.cisl.it. 
45 “Magistratura democratica” es una Asociación de Magistrados que hace parte de la Asociación Nacional Magistrados 
de Italia, pero manteniendo un real autonomía, y además de la europea Magistrats europeèns pour la démocratie et les libertés; 
www.magistraturademocratica.it. 
46 Movimento Federalista Europeo, “Vogliamo la nostra Costituzione”, p. 9.  
47 European Community Organisation of Socialist Youth, www.ecosy.org.  
48 Istituto di studi politici, economici e sociali, www.eurispes.it.  
49 Movimento Federalista Europeo, “Vogliamo la nostra Costituzione”, p. 9. 
50 Ibid.  
51 European Citizens’ Convention, Manifesto Europeo delle cittadine e dei cittadini europei riuniti nella Convenzione di Genova, 
Genova, 3-4 Dicembre 2005. 
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Foro Social Europeo 
 
 

 La Sociedad Civil Europea participa activamente en la construcción de una nueva Europa a través de 

muchos foros y muchas otras actividades. El Foro Social Europeo (FSE)52 es la expresión más importante de 

dicha participación. Así como el Foro Social Mundial llama a la lucha por “otro mundo posible”, el Foro 

Social Europeo quiere despertar a lo ciudadanos europeos para que participen de manera activa en la 

creación de “otra Europa Posible”. El FSE es: “un espacio abierto en el que los grupos y movimientos de la sociedad civil 

que se oponen al neoliberalismo y a un mundo dominado por el capital o por cualquier forma de imperialismo, asumiendo al 

mismo tiempo el compromiso de construir una sociedad centrada en el ser humano, se reúnen para reivindicar sus ideas, para 

debatirlas de forma democrática, para formular propuestas, para compartir sus experiencias en libertad y para crear una red 

capaz de poner en marcha acciones eficaces”53. El primer FSE tuvo lugar del 6 al 10 de Noviembre de 2002 en 

Florencia (Italia). Fue un Foro muy importante: por un lado, el llamado “movimiento de los movimientos” 

logró no hacerse encerrar dentro de esquemas preordinados y preestablecidos por los medios de 

comunicaciones internacionales; por otro logró juntar muchísima gente (60.000 personas), más de la que se 

esperaba demostrando una vez más que el movimiento es más amplio de las simples organizaciones que lo 

componen.  

 En Florencia y en los días después del Foro, el tema central en el debate dentro del movimiento fue la 

relación con la política, en el sentido de política de las instituciones estatales. ¿Existe un posible 

representante de este movimiento? ¿Existen verdaderos líderes que puedan dar respuestas a las demandas 

del movimiento? La respuesta general a estas preguntas explica como el movimiento hace política 

directamente, construyendo espacios públicos sin buscar un representante externo, llamado a representar 

las diferentes ideas y corrientes presentes al interior del movimiento. Este se exprime con “otra manera de 

hacer política”, una manera desde abajo y sin intermediarios. No obstante esta postura, queda clara la 

necesidad de buscar una vía para incidir en las políticas públicas, para rechazar de manera eficaz las 

decisiones de algunos gobiernos que miran a la construcción de una Europa liberista y que se preocupan 

solamente de los asuntos de seguridad militar o del antiterrorismo dejando en el olvido la seguridad en 

materia de trabajo, salud, educación, inmigración y en general las políticas. Paz, justicia social, democracia, 

                                                
52 Para más informaciones véase: www.fse-esf.org.  
53 Para más informaciones véase: www.fse-esf.org.  
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participación, protección del medioambiente, derechos de ciudadanía, son todos valores y políticas que 

deben ser escritos en la Constitución Europea. 

 Al interior del Foro Social Europeo de Florencia se desarrolló el “Foro por la democracia 

constitucional europea”: el primer objetivo de este Forum fue el reconocimiento, en el primer artículo de la 

Constitución Europea, del derecho a la paz y el rechazo a todas las guerras54. Es importante que este derecho 

sea reconocido al principio de la Carta Constitucional porque es en los primeros artículos que se fijan los 

valores de la Unión Europea y entonces su rol en el mundo entero.  Esto se une con el otro asunto clave, que 

es la presión a la Unión Europea para que tome una posición común sobre las llamadas “guerras preventivas”: 

Firenze llamó los movimientos sociales europeos a oponerse a la guerra en Afganistán, y a una posible futura 

intervención en Irak, “senza se e senza ma” (“sin si y sin pero” es la traducción literal).  

 No es posible que sólo Francia y Alemania se opongan al unilateralismo norteamericano sin que la 

Unión Europea logre llegar a una posición común, de democracia, de respeto de las normas internacionales y 

de justicia. La sociedad civil europea tiene que jugar un papel importante para que las instituciones de la 

nueva Europa que se está delineando puedan hacer escuchar su voz a nivel mundial. Para lograrlo los 

movimientos presentes en Florencia pedían la “democratización de las instituciones europeas”: un 

Parlamento Europeo con plenos poderes legislativos y un gobierno democrático directamente responsable 

frente a “l@s ciudadan@s europe@s”. Por esta razón el Foro por la democracia constitucional europea propuso la 

organización de un segundo encuentro entre la Convención y la Sociedad Civil a la cual la primera tendría 

que presentar su trabajo así como lo hace con los gobiernos nacionales. Todos los sectores de la sociedad 

civil deben ser representados y deben tener la posibilidad de participar en la mesa de trabajo. Ninguna voz 

debe ser excluida. Y por fin, quizás el hecho más importante, que el proceso termine con un Referéndum 

Popular Europeo, y no a través de la aprobación por partes de los estados miembros a nivel nacional55. 

 El llamado a “otra Europa posible” sigue en Paris en el año 2003 (12-16 de Noviembre). Aquí 

participaron menos personas, 14.000 menos que en Florencia, y si pensamos que Paris es la capital la 

diferencia es mucha, pero el Foro del 2003 se produjo en un clima diferente respeto a la situación de 

provocativas tensiones creadas por parte del Gobierno Berlusconi en Italia. Además la sociedad francesa no 

tuvo que vivir una experiencia como la de Génova en el 2001. Sin embargo la sociedad civil europea aún está 

dispuesta a reafirmar su rol en la integración de la Unión.  
                                                
54 Nicola Vallinoto, “Un'Europa unita e diversa è possibile”, PeaceLink, 9 de mayo de 2003. 
55 Véase la posición del “Initiative and Referéndum Institute Europe”, www.iri-europe.org.  
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 Después del suceso en Florencia, no bastaba afirmar que otro proyecto de Europa es posible y 

necesario, sino también demostrar que los ciudadanos y pueblos de Europa lo pueden construir. Era 

necesarios plantear lineamientos guías y pensar en métodos para realizar este profundo cambio desde abajo. 

Por esta razón una característica del Foro en París ha sido la amplia participación de ciudadanos, 

organizaciones, asociaciones, sindicatos y más en general movimientos sociales de la Europa Central y 

Oriental, o sea de los nuevos estados miembros. El traslado del FSE a los suburbios de la capital ha 

constituido una señal de atención para los sectores sociales que viven en la periferia, lejos del centro político 

parisino: son sobre todo los inmigrantes los principales protagonistas del Foro y no es un caso que fueran 

ellos a animar la marcha conclusiva. Paris proclama el 31/01/2004 como día europeo de “lucha” para exigir 

“papeles para todos”, contra la idea de una Europa fortaleza y las leyes de extranjería después del acuerdo de 

Schenguen56. 

En la discusión sobre el proyecto de Constitución europea hubo amplio consenso entre los presentes 

sobre la imposibilidad de aceptar un proyecto que contiene y quiere blindar, una Europa que los ciudadanos 

rechazaron. La tesis de una “Europa potencia”, como contrapeso a la superpotencia estadounidense, también 

animó el debate. Si en Florencia la sociedad civil europea estableció el 15 de febrero de 2003 como día de 

manifestaciones contra la guerra en Irak, en Paris se acordó el 20/3/04 y además el 9/5/04 contra el proyecto 

de constitución europea. En el Foro de Paris se celebró el seminario "Por un No de la izquierda a la 

Constitución Europea", en el que intervinieron Roselyne Vachetta, Jaime Pastor, Ángeles Maestro y Francés 

Curran. La eurodiputada francesa Roselyne Vachetta denunció que el proyecto de constitución había sido 

redactado por los tecnócratas europeos, sin un verdadero mando por parte de los ciudadanos; de esta 

manera, añade Roselyne, el proceso constituyente parte con el pie errado. Jaime Pastor, representante del 

colectivo español Espacio Alternativo57 que forma parte de Izquierda Unida58, evidencia la falta de política 

social, del reconocimiento de los derechos de los inmigrantes y la falta de una verdadera división de poderes 

que ayude los ciudadanos a entender más como trabajan las instituciones europeas. La ex diputada española 

de Izquierda Unida denunció que el proyecto reafirma la supeditación de Europa a EE.UU59.  

En 2004 el FSE llega a Londres: aquí el tema más importante fue sin duda el proyecto de 

Constitución Europea. El 15 Octubre 2004, frente a más de mil personas Tina Becker del Partido Comunista 

                                                
56 Josep Bel, Análisis de lo acontecido en el Foro Social Europeo (Paris 11/2003), Rebelión, 14 de diciembre de 2003.  
57 Para más informaciones véase: www.nodo50.org/espacio.  
58 Para más informaciones véase: www.izquierda-unida.es.  
59 Carlos Martínez M., “La izquierda frente a la futura Constitución Europea”, Rebelión, 19 de noviembre del 2003.  
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Británico y Sergio Giovagnoli de A.R.C.I.60 abrieron el debate. Me parece interesante aquí reportar algunas de 

las posiciones expresas en el marco de este mitin61. Bernard Cassen, de Attac France62, rechazó de una 

manera muy fuerte el tratado, considerándolo un perfecto ejemplo de implementación de las ideas 

neoliberistas que tantos daños están causando en este planeta. De la parte del “NO” está también Francis 

Wurtz de la “Izquierda Europea”63 y jefe del grupo United European Left/Nordic Green Left (GUE/NGL)64 en el 

Parlamento europeo: por la llamada gauche europeenne este tratado solamente quiere realizar un mercado de los 

capitales y de los productos siempre más atractivo para los inversionistas de todo el mundo. Y no es 

aceptable que no exprima un rechazo explicito a la guerra y no se formule el derecho a la paz. Jack Conrad 

del Weekly Workers65, revista británica del Communist Party of Great Britain, afirma que el Parlamento 

Europeo debería tener poderes legislativos reales, que la nueva Europa debe tener muy presente la defensa 

del medioambiente y que será muy importante luchar para que Europa no sea una Europa con 25 ejércitos. A 

favor de la aprobación del tratado se expresaron Titti di Salvo de la CGIL italiana, la Confederación General 

Italiana de Trabajo que hace parte de la Confederación Europea de los Sindicatos; Di Salvo no cree que este 

tratado sea la expresión de una cultura neoliberista y afirma la relevancia que tiene el echo de seguir con el 

camino empezado. Pero al mismo tiempo cree que hay muchas cosas que se deben cambiar, como el asunto 

del rechazo a las guerras o la afirmación de una ciudadanía europea de residencia. Para lograr estos objetivos 

es indispensable una alianza y un trabajo conjunto entres las fuerzas políticas, los sindicatos y los 

movimientos sociales en general. Brendan Donnelly, del Federal Trust for Education and Research66, ve en el 

tratado una mediación entre diferentes visiones de Europa, y que la única alternativa a este tratado es el 

actual Tratado de Niza que es aún peor. Rechazar el tratado sería solamente un paso atrás; hay que luchar 

desde adentro para buscar una buena solución y para que Europa pueda crecer como alternativa al 

unilateralismo norteamericano. Según Peter Szigeti, de Attac Ungría, en el tratado hay “pasos adelante y 

pasos atrás” pero decir “NO” a la Constitución Europea significa deslegitimar todo el proceso de integración. 

                                                
60 Asociación de Promoción Social Italiana, www.arci.it.  
61 Para los contenidos de las intervenciones véase Nicola Vallinoto, “La nuova costituzione europea e le nostre risposte”, 
PeaceLink, 16 de octubre de 2004, www.peacelink.it. 
62 ATTAC FRANCE: www.france.attac.org.  
63 Para más informaciones véase: www.european-left.org.  
64 Para más informaciones véase: www.guengl.org/showPage.jsp.  
65 Para más informaciones véase: www.cpgb.org.uk/worker.  
66 El Federal Trust es un think tank británico que se ocupa de investigar las relaciones entre los diferentes niveles de 
gobierno, locales, regionales, nacionales, europeos e internacionales, sobre todo desde el punto de vista del sistema 
federalista, www.fedtrust.co.uk.  
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Martin Rocholl, de Friends of the Hearth67, cree en el nuevo proyecto europeo, y sobre todo está convencido del 

echo que la nueva Europa puede parar el proceso de globalización salvaje que estamos viviendo. Sobre los 

temas medioambientales, por ejemplo, la Unión Europea puede jugar un papel decisivo. En general con el 

“NO” la Unión Europea será solamente más débil que antes.  

 Este año se celebró el IV FSE. Del 4 al 7 de Mayo los movimientos sociales de Europa se reunieron en 

Atenas: la participación fue masiva, 35.000 inscriptos a los seminarios y más de 100.000 presentes a la 

manifestación conclusiva, con delegaciones africanas, asiáticas y del medio oriente que evidenciaron una 

importante colaboración con las redes del Foro Social Mundial. Estaban presentes muchos de los 

organizadores del futuro foro de Nairobi 2007. 

 Fue el Forum de Adi Dagam, de la Coalición de Mujeres para la Paz de Israel, que se encontró con 

Wissim, del Centro de Estudios Políticos de Gaza68; el foro que vio la participación de una numerosa 

delegación turca y de los muchos europeos del este. Más de 2000 turcos... un buen inicio hacía la integración 

real de los ciudadanos!  Además participaron la hija de Ernesto Guevara, Aleida, Josè Bovè de la 

Confederación campesina francesa, Naomi Klein, autora entre muchas obras del best seller “NO LOGO”, 

Walden Bello el economista filipino organizador de Focus on the Global South69 y Vittorio Agnoletto, 

eurodiputado de la Izquierda Unitaria Europea70 y ex portavoz del Genoa Social Forum71. Fue el foro que por 

primera vez adoptó una formula nueva de organización: no más grandes asambleas plenarias sino seminarios 

temáticos que fortalecieron las redes de trabajo de los movimientos sociales europeos y permitieron una 

participación mejor por partes de los ciudadanos y las ciudadanas presentes. 

 Se esperaba mucho de este foro, sobre todo porque tuvo lugar después del “NO” francés y holandés, 

pero también porque vio una grande movilización contra la directiva Bolkestein72, sobre la libre circulación 

de los servicios en los países de la Unión Europea, y para el reconocimiento de los derechos de los 

inmigrantes que viven y trabajan en el viejo continente. Además estuvieron presentes las redes de 

                                                
67 Para más informaciones véase: www.foe.org.  
68 Sanjay Suri, “Foro Social Europeo: Palestinos e israelíes cara a cara”, Inter Press Service, Atenas, 5 de Mayo de 2006.  
69 “Focus on the Global South is a program of Development Policy Research, Analysis and Action. It was founded in 1995. At present Focus 
on the Global South has three offices in Bangkok, Thailand, Mumbai, India and Manila, Philippines”, www.focusweb.org.  
70 Se trata de la United European Left, www.guengl.org/showPage.jsp.  
71 El Genoa Social Forum fue la red que organizó la plataforma temática del movimiento antes de las manifestaciones en 
ocasión de la reunión del G8 en Génova, en julio del 2001.  
72 Para más informaciones véase:  www.stopbolkestein.org.  
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movimientos sindicales y estudiantiles que en Francia acaban de luchar contra el proyecto del gobierno 

Villepin sobre un Contrato de Primer Empleo (CPE)73. 

 Una atención particular, como se puede leer en la Declaración Final, está repuesta en los 

movimientos sociales y cambios políticos que están ocurriendo en América Latina: “Importantes cambios 

políticos se han materializado en América latina que han sacudido la ofensiva neo-liberal, y en algunos de ellos las 

movilizaciones populares se dirigen a invertir el proceso de privatización”74. La sociedad civil europea parece muy 

atenta y cercana a la política latinoamericana y sobre todo apoya las luchas que los pueblos originarios están 

conduciendo para ver reconocidos realmente sus derechos y contra el sistema neoliberal que muchos daños 

ha causado en América Latina sobre todo en la década de los noventa. 

 Sin embargo el tema central de este Foro ha sido sin lugar a duda la integración europea que la 

sociedad civil quiere construir en primera persona: el debate más profundo y más participativo ha sido sobre 

la “Carta de los principios sobre la otra Europa”, la Europa desde abajo y no desde arriba. Esta Carta fue 

redactada en Firenze, en el primero FSE, pero aún no se ha logrado un acuerdo entre todas las 

organizaciones, asociaciones, ONG, sindicatos que hacen parte del Foro. Sin embargo los foros están 

fortaleciendo la sociedad civil, predisponiendo las bases para un crecimiento de las consciencias de los 

ciudadanos y ciudadanas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
73 La Ley del CPE, en francés Contrat Nouvelle Embauche (CNE), fue presentado por Villepin el 16 de enero de este año: 
lo que más provocó la reacción negativa de la sociedad francesa es que según este contrato el jefe de una empresa con 
más de 20 empleados puede despedir a un empleado sin tener que justificar motivo alguno.  
74 Foro Social Europeo de Atenas, Declaración de la asamblea de los movimientos sociales del IV Forum Social Europeo, Atenas, 7 de 
mayo de 2006, www.fse-esf.org.   
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