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Bruselas, 15 de diciembre de 2021

UEF celebra su 75º aniversario
Sandro GOZI, Presidente de UEF: “Debemos mostrar el mismo valor y la
misma determinación de nuestros fundadores e impulsar una nueva
transformación democrática europea”
Estos días, la Unión de Federalistas Europeos (UEF) celebra su 75º aniversario. Se cumplen
75 años reuniendo a generaciones de apasionados federalistas europeos que, desde el final de
la Segunda Guerra Mundial, han luchado por una Europa federal.
La organización se fundó en París entre el 15 y 16 de diciembre de 1946, con la convicción
de que la paz para las generaciones futuras sólo podría garantizarse mediante la formación de
una Europa federal. Bajo la premisa &quot;unidos en la diversidad&quot;, los federalistas
europeos se decidieron por superar la división del continente europeo, que había causado
sufrimiento y destrucción durante las dos guerras mundiales.
Los federalistas europeos siguen convencidos hoy en día de que sólo un esfuerzo común de
los ciudadanos trabajando por este objetivo podría y puede crear una Europa pacífica y
democrática que garantice la libertad y los derechos humanos. En el Congreso de La Haya
celebrado en 1948, los federalistas tuvieron la oportunidad de remodelar la Europa de su
tiempo. Por aquel entonces, los federalistas lucharon por imponer su visión sobre el future de
Europa, y también se acordaron importantes elementos federalistas, como la decisión de
elaborar una Carta de Derechos Humanos Fundamentales vinculante y la creación de un
Tribunal de Derechos Humanos supranacional.
Desde entonces, UEF se convirtió en una de las principales voces del proceso de unificación
europea y desde el principio abogó por la consolidación de la Comunidad Europea, que años
más tarde se convertiría en la Unión Europea que conocemos hoy. Los principales objetivos
de los federalistas europeos incluían la abolición de las fronteras entre los Estados europeos,
la introducción de una moneda única, las elecciones directas, así como el fortalecimiento
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institucional del Parlamento Europeo, la introducción de decisions por mayoría en el Consejo,
la adopción de derechos fundamentales y humanos y el refuerzo de la política exterior y de
seguridad europea. Todos estos objetivos se han alcanzado, al menos parcialmente, en los
últimos años.
Además de las ideas mencionadas, la conclusión de una constitución que conduzca a un
Estado federal europeo ha sido y es el principal reclamo de los federalistas europeos. El
proceso de constitucionalización de la Unión Europea fue puesto en marcha por Altiero
Spinelli en 1984, con el conocido “Tratado Spinelli”, que condujo a una revisión de los
Tratados y sirvió de base para la construcción de la Comunidad Europea y el Tratado
Constitucional posterior.
En la actualidad, la labor de UEF en favor de una mayor integración de la Unión Europea y
su transformación en una verdadera federación europea continúa, principalmente mediante la
Conferencia sobre el Futuro de Europa (CoFoE). La Conferencia ofrece a todos los
ciudadanos, y especialmente a las generaciones más jóvenes, la oportunidad única de hacer
oír su voz y de abogar por la Europa que quieren, dándole forma con sus ideas.
Como federalistas europeos, somos la voz principal que aboga por una Europa federal. La
CoFoE es particularmente especial para la organización, ya que, por primera vez en sus 75
años de existencia, UEF participa directamente en el proceso de toma de decisions políticas
con sus ideas formando parte de la delegación del Movimiento Europeo Internacional (EMI)
en el grupo de la sociedad civil organizada de la Conferencia. UEF está representada por
nuestra Secretaria General, Anna ECHTERHOFF. El presidente de UEF y eurodiputado
Sandro GOZI y el vicepresidente y eurodiputado Domènec RUIZ DEVESA son también
miembros de la Conferencia.
“El federalismo significa respeto a las identidades nacionales y regionales, promoción del
pluralismo político, eficacia de la acción pública, política transnacional y es un multiplicador
de derechos y oportunidades para todos. 75 años después, debemos mostrar el mismo valor y
la misma determinación de nuestros fundadores e impulsar una nueva transformación
democrática europea: nunca renunciaremos a ello, subraya Sandro GOZI.
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De este modo, UEF tiene la oportunidad histórica de liderar el debate sobre la reforma de la
Unión hacia un ente democrático y federal que esté cerca de los ciudadanos y pueda
garantizar la protección y promoción de nuestros valores. Los últimos acontecimientos
muestran que está surgiendo un sentimiento proeuropeo más fuerte en varios Estados
miembros, lo que refuerza políticamente el trabajo de la propia Conferencia. UEF seguirá
siendo el motor del cambio, comunicando sus ideas y propuestas y alimentando los debates
con soluciones para fortalecer la Unión Europea. Durante 75 años, UEF se ha puesto al
servicio de la unificación europea y seguirá haciéndolo.
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