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Unidad en la diversidad

Introducción
Construir la Europa
de todos los pueblos
Europa es profundamente diversa formada por

En 2014 en Escocia, en 2017 en Cataluña, el derecho

Mas allá de estos dos casos destacados, otros

En un contexto donde la actualidad política vendrá

todos aquellos pueblos que han contribuido a

a la autodeterminación ha sido ejercido de manera

pueblos históricos europeos aspiran a obtener

marcada por estas cuestiones, es importante que

escribir su Historia. Por eso, solamente “unidos

democrática y ejemplar. Respetar las decisiones

unas cotas mayores de libertad, y a ejercer, a través

nuestro grupo en el Parlamento Europeo tenga más

en la Diversidad”, como dicta el propio slogan de la

tomadas por estos pueblos es el fundamento mismo

de la independencia o más autonomía, su derecho a

peso. Para que esto sea posible será necesario ser

Unión Europea (UE), podrá forjar su futuro en paz y

de la democracia.

decidir su propio futuro.

más numerosos y estar aún más unidos.

En la próxima legislatura, Cataluña, víctima de una

Por lo tanto, habrá que reformar en profundidad

Este Manifiesto 2019 de la ALE sienta las bases

represión de Estado sin precedentes en Europa

las instituciones europeas para que todos los

de nuestra unidad. Será la hoja de ruta común a lo

Ahora bien, la diversidad de estos pueblos es negada

después de medio siglo, será un asunto clave para la

pueblos de Europa puedan ser parte activa en la

largo de toda la legislatura 2019-2024.

por la Europa de los estados. Nuestro partido político

Unión Europea. La credibilidad democrática de la UE

toma de decisiones de aquellos asuntos que les

europeo, la Alianza Libre Europea, es la voz de todos

está en juego dado el peligroso retroceso de España

concierne. Desde las primeras elecciones directas

estos pueblos, no reconocidos por los

hacia un régimen autoritario donde no se respetan

al Parlamento Europeo, la ALE es la formación

gobiernos centrales, que luchan por

las libertades fundamentales, las cuales tienen que

política que, ininterrumpidamente, ha defendido

Lorena Lopez De Lacalle, Eusko Alkartasuna,

el reconocimiento de sus derechos.

ser garantizadas por la UE.

este mensaje esencial para el futuro de Europa.

presidente de la ALE.

democracia, respetando los Derechos Humanos y
las libertades fundamentales.

“Nuestro partido político es
la voz de todos estos pueblos,
no reconocidos por los
gobiernos centrales, que
luchan por el reconocimiento
de sus derechos.”

Nuestros diputados europeos han apoyado a todos
El principal de estos derechos es el

También habrá que proponer soluciones al pueblo

los pueblos y a todas las minorías ignoradas por la

derecho a decidir su propio destino,

escocés para que pueda, en conformidad de la

Europa de los Estados.

el derecho de autodeterminación.

voluntad democráticamente expresada por la gran

En la presente legislatura del Parlamento Europeo
han tenido lugar eventos inéditos para la UE.
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mayoría de sus ciudadanos, de permanecer dentro
de la UE a pesar del Brexit.

Lorena Lopez De Lacalle

youdecidenow.eu

1 - Autodeterminación
Un derecho para todos los pueblos
La Alianza Libre Europea agrupa a partidos políticos

La autodeterminación es un principio recogido en

responde a la demanda democrática de empode-

de pertenencia a una comunidad con un destino

que trabajan en distintos tipos de realidades insti-

la legislación internacional que se puede adaptar

ramiento de los pueblos de Europa.

común, lograremos que las nuevas poblaciones

tucionales. Para conseguir mejores perspectivas

a las distintas situaciones a las que se enfrentan

para todos los europeos, es indispensable que la

los pueblos bajo jurisdicción de estados europeos,

Reconocer y apoyar a los pueblos, regiones,

y permite a todos los pueblos elegir

naciones y naciones sin estado de Europa es

lo que más les conviene para su

indispensable para recuperar la confianza de las

La construcción nacional del siglo XXI tiene que

desarrollo y, en algunos casos,

ciudadanas y los ciudadanos en la UE y fomentar

implicar a todos los ciudadanos y ciudadanas de la

su supervivencia.

una nueva democracia del siglo XXI que garantice

nación. También hay que reconocer las diásporas,

que el proyecto europeo sea un éxito para todo

y fomentar la conexión con los miembros de la

el mundo.

comunidad en el extranjero, y su reintegración, si

ALE apoye sin fisuras el derecho a la
autodeterminación. La ALE cree que
todos los pueblos tienen derecho a
elegir su propio destino y a dotarse
de un marco institucional que los
empodere.
Tenemos que apoyar a todas las
propuestas que permitan a grupos
de personas expresarse y definir
sus propias instituciones de un

“La ALE considera
que todos los
pueblos tienen el
derecho a elegir
su propio destino
y a dotarse de un
marco institucional
que los empodere.”

modo democrático, transparente,
gradual y pacífico, tanto si se trata de exigir

La ALE apoya a todos los pueblos,

que se instalan en nuestras regiones y naciones sin

naciones y regiones que actúan

estado no se sientan ignoradas.

así lo desean.

democráticamente y respetan la

En una Europa verdaderamente diversa y unida,

Convención Europea de los Derechos

la identidad nacional y regional va de la mano con

Humanos. Los principios en los que

la identidad europea. El concepto de identidad

se basa el derecho de autodetermi-

nacional también tiene que irse renovando a medida

nación son la igualdad de derechos,

que pasa el tiempo. Si creamos una sensación

la dignidad y el respeto por la diversidad.

respeto por los derechos lingüísticos o culturales,

6 - Manifiesto 2019 ALE

como la devolución o ampliación de competencias

Modificar el proyecto político europeo es uno de los

regionales o federales, o la demanda de autonomía

objetivos de la Alianza Libre Europea. Creemos que

o de independencia expresadas en un referéndum.

la Europa de las antiguas naciones-estado ya no

Manifiesto 2019 ALE - 7
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2 - Una Europa
de todos los pueblos
Una Europa de todos los pueblos es una Europa que

democrática que represente la paz, el respeto y la

que reemplazara una institución tan ineficaz como

no distingue entre pueblos ni crea categorías, o

solidaridad.

el Comité de las Regiones. Esto garantizaría que

ciudadanos de segunda clase. La ALE quiere otra
Europa, una Europa que reconozca la universalidad

La ALE quiere construir una Europa decididamente

de todos los pueblos y sus identidades propias.

social, una Europa acogedora, una Europa próspera

con voz y voto, en las decisiones que los afectan.

para todos sus ciudadanos y ciudadanas y que

La ALE defiende una Europa en la que el Parlamento

Desde su creación en 1981, la Alianza Libre Europea

respete su propia pluralidad. El euroescepticismo

Europeo tenga la potestad de plantear leyes

ha creído que el proyecto europeo tiene que basarse

o el populismo antieuropeo no aportan soluciones.

nuevas, y en la que el proceso legislativo del Consejo

en el bienestar y la diversidad de sus pueblos. La

Europa tiene que invertir más en sus comunidades,

sea transparente. La presidencia de la Comisión

Unión Europea no puede seguir conformándose

capacitar el tejido social y establecer vínculos

Europea debería elegirse democráticamente.

con ser una unión de estados-nación que defienden

entre personas: para reforzar nuestro sentido

sus propios intereses: la ALE tiene una visión más

de identidad y comunidad es esencial aplicar un

Ha llegado la hora de que la Unión Europea trabaje

amplia e inclusiva, ansía una Europa

enfoque inclusivo en el que los nuevos ciudadanos

para todos los pueblos de Europa.

que reconoce y fomenta su diversidad.

y ciudadanas se sientan bienvenidos.

Somos profundamente pro-europeos

Si queremos reforzar el papel de TODOS los pueblos,

y, por tanto, defendemos una Europa

las naciones subestatales y las regiones con

de todas las personas. Para la ALE

competencias legislativas tienen que desempeñar

es fundamental que Europa acepte e

un papel clave en la toma de decisiones a nivel

incluya a todos los pueblos en el proceso de toma

europeo. Éstas deberían gozar de mayor presencia

de decisiones, con el fin de construir una Europa

en una "Asamblea de las Regiones y los Pueblos"

“La ALE quiere otra Europa,
una Europa diferente que
reconozca la universalidad
de todos los pueblos y sus
identidades diversas.”

8 - Manifiesto 2019 ALE

TODOS los grupos participasen de manera directa,

Manifiesto 2019 ALE - 9
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3 - Un plan para la paz
y la libertad en Europa
La Unión Europea se fundó después de la Segunda

Europa tiene que defender las instituciones democrá-

nuevos conflictos y resolver los existentes

La ALE ansía una Europa moderna, ambiciosa y

Guerra Mundial para garantizar paz y prosperidad

ticas de nivel subestatal si quiere preservar la demo-

mediante diálogo, así como asumir todas las

próspera, no solo a nivel económico, sino también

económica y social. Sus objetivos principales son

cracia, la paz y la libertad dentro de sus fronteras.

consecuencias de un conflicto, prestando una

social y democrático, y hace un llamamiento

especial atención a víctimas y presos políticos.

a la Unión Europea para que sea, más que nunca,

mantener la paz dentro de sus fronteras, defender
valores como la democracia a nivel internacional,

Actualmente la Unión Europea se enfrenta a

y garantizar el dominio de la ley, el respeto a los

cada vez más situaciones de tensión a nivel

La diversidad cultural y lingüística, la justicia

una Europa en la cual la democracia, el desarrollo,

derechos humanos y las libertades fundamenta-

internacional: la crisis migratoria en la Unión,

social y el derecho a la autodeterminación

el respeto de los derechos humanos y las liberta-

les. Lamentablemente, las instituciones de la UE y

la amenaza jihadista, la ampliación interna

están interrelacionadas. Hace falta un nuevo

des fundamentales se complementen.

los Estados miembros no cumplen con la defensa

planteada por Escocia y Cataluña. Ha llegado

proyecto para que la Europa de los Pueblos

de estos valores clave y estas libertades civiles, al

la hora de construir otra Europa.

pueda enfrentarse a los desafíos democráticos

contrario: la UE se posiciona en contra de la Europa
de los Pueblos.

una Europa de todos los pueblos y regiones,

y proporcionar a los pueblos de Europa los dereLa ALE defiende una Europa capaz de responder

chos a que aspiran.

a los desafíos del siglo XXI. Es decir: no solo una

“Es momento
de construir
otra Europa.”

La Alianza Libre Europea quiere

Europa sin guerras, sino también una Europa que

construir una Europa de los

destaque por el reconocimiento de sus minorías,

Pueblos para ayudar a todas las

el derecho a la autodeterminación y el respeto

minorías, naciones, naciones sin

incondicional a la dignidad de las personas

estado y regiones que aspiran

y los derechos humanos.

pacíficamente a un reconocimiento político, cultu-

10 - Manifiesto 2019 ALE

ral y lingüístico, o al reconocimiento de sus institu-

Sobre la base de estos principios fundamentales

ciones democráticas.

y democráticos, la prioridad tiene que ser impedir

Manifiesto 2019 ALE - 11

youdecidenow.eu

4 - Construir
un mundo sostenible
Los principios de crecimiento y desarrollo que

Deberían hacerse más esfuerzos para reconciliar

periodo de transición previo al abandono de los

se requieren garantías sólidas de precios bajos,

La ALE quiere que se hagan estudios sobre la ener-

forman la base de nuestra sociedad moderna han

los intereses de los sectores agrícolas y pesque-

combustibles fósil. La ALE también se opone al

suministro abundante y seguridad.

gía renovable en las regiones y naciones de Europa,

provocado el agotamiento de recursos, el cambio

ros clave a nivel nacional y regional con los objeti-

fracking, ya que al final son las regiones y nacio-

climático y una pérdida de biodiversidad en todo el

vos climáticos de la UE. La innovación en sectores

nes las que sufren el riesgo de contaminación de

Las políticas y medidas que fomentan el desarrollo

en estos estudios para ejercer una influencia posi-

planeta. El expolio de recursos con fines económi-

regionales puede fomentar el desarrollo de agri-

las aguas subterráneas. Es esencial que nues-

sostenible no pueden implementarse con éxito sin

tiva sobre las políticas locales y europeas relativas

cos no es compatible con el desarrollo sostenible.

cultura y piscifactorías sostenibles y orgánicas,

tras regiones y naciones dispongan de una mayor

una dirección adecuada. La ALE también defiende

a la energía renovable y a la eficiencia energética.

así como el desarrollo de las zonas rurales, lo cual

soberanía energética y puedan decidir qué tipos

todas las iniciativas y programas europeos pensa-

Desde su creación, la

a su vez puede dar lugar a una política más extensa

de energía alternativa generar, a qué precio y de

dos para animar a todos los actores a participar en

Alianza

a nivel regional.

qué modo.

el proceso de toma de decisiones, ya que nos da la

“La Unión Europea tiene que
apostar por una política
energética ambiciosa que
apoye el desarrollo de
alternativas sostenibles que
permitan la transición hacia
una energía limpia.”

12 - Manifiesto 2019 ALE

ha

Libre

apoyado

Europea
y

defen-

y también anima a regiones y naciones a participar

oportunidad de enfocar el avance de las regiones y

dido una mayor protec-

Por eso la ALE defiende también una política ener-

Aunque defendemos que las regiones deben gozar

naciones sin estado de Europa con un enfoque más

ción del medio ambiente.

gética que priorice la eficiencia energética y la

de amplia autonomía para definir su producción de

concertado, equilibrado y justo.

Busca limitar el impacto

generación de energías renovables. Los combusti-

energía, la ALE aboga por una reducción gradual de

de las actividades huma-

bles fósiles generan mucho CO2 y están destinados

la energía nuclear. La producción y el almacena-

nas sobre la naturaleza,

a desaparecer.

miento de los residuos radioactivos siguen supo-

y proteger a los ciudada-

niendo un peligro demasiado grande para las gene-

nos y ciudadanas euro-

La Unión Europea tiene que anticiparse a estos

peas ante cualquier riesgo

cambios y crear una política energética ambi-

medioambiental para su salud (por ejemplo, con la

ciosa (en línea con la Agenda de Desarrollo Soste-

prohibición de los organismos modificados genéti-

nible 2030 de las Naciones Unidas) que fomente

camente o el glifosato).

el desarrollo de alternativas sostenibles para el

raciones futuras. Durante la transición energética

Manifiesto 2019 ALE - 13

5 - De diversidad lingüística
a justicia lingüística
Defender y fomentar la diversidad lingüística es uno de

Hacen falta programas europeos que garanticen la justi-

los principios de la Alianza Libre Europea.

cia lingüística. Además, todas las instituciones europeas
tienen que apoyar el trabajo del Consejo de Europa para

Para la Unión Europea, el multilingüismo se centra en

garantizar que todos los Estados miembro ratifiquen la

fomentar el uso de las lenguas oficiales. La ALE, en cambio,

Carta Europea de las Lenguas Minoritarias o Regionales,

cree que todas las lenguas forman parte de nuestro

y que implementen sus directrices.

patrimonio intangible, y exige el reconocimiento oficial,
el fomento y el uso de las lenguas regionales, minoritarias y

Las lenguas y culturas de Europa conforman nuestra

menos utilizadas, algunas bajo peligro de extinción.

diversidad cultural y son al equilibrio ecológico de nuestras sociedades lo que la biodiversidad es a la naturaleza.

“La igualdad entre
lenguas es el
prerrequisito para
establecer la justicia
lingüística.”

14 - Manifiesto 2019 ALE

Una Europa de distintos

En muchos casos, también son una herramienta formida-

pueblos, distintas culturas,

ble para fomentar la creatividad y el desarrollo económico

distintos idiomas: esta es la

mediante la innovación y la promoción del patrimonio local.

Europa que la ALE defiende
y apoya, en pro de todos los

Las lenguas europeas tienen un papel crucial en el creci-

ciudadanos y ciudadanas

miento y el enriquecimiento cultural del patrimonio local;

europeas. Queremos poner

por eso, la política lingüística de la UE debe proteger y

en valor todas las lenguas de las comunidades históricas

preservar su diversidad, incluidas las lenguas minorita-

y culturales de la UE, para proteger la riqueza de nuestra

rias. Para que exista justicia lingüística, tenemos que crear

diversidad lingüística.

igualdad entre idiomas.

Es la hora.
youdecidenow.eu

youdecidenow.eu

6 - Fomento
de la igualdad de género
Aunque la igualdad de género es un valor central

les de explotación, discriminación y violencia, y

igualdad de la UE, que garantiza los derechos indi-

humanos y financieros para acabar con la violencia

tural e incluyendo las perspectivas de los jóvenes.

de la UE, las mujeres europeas todavía no gozan

quedan marginalizadas de la escena política.

viduales en materia de protección social y fisca-

contra las mujeres. Defendemos más servicios que

Actualmente, en la UE la discriminación por moti-

lidad, de manera que se acaben las diferencias

protejan, asistan e informen a las mujeres cuando

vos de orientación sexual solo está prohibida en el

del mismo acceso a los puestos de poder, la prosperidad y la seguridad. Un sistema estructural

Las mujeres todavía están infrarrepresenta-

de sueldo y pensión y se disponga de asistencia

buscan ayuda; un mejor acceso y más seguridad al

ámbito del empleo. Queremos que esta medida se

de dominación masculina, tradiciones patriar-

das en los puestos de poder y toma de decisiones

social, bajas de paternidad/maternidad y atención

acudir a la policía y a los sistemas judicial y sani-

amplíe a otros campos, como la asistencia sanita-

cales y heteronormatividad ha facilitado la opre-

en toda Europa. La ALE defiende que la participa-

a la infancia. No solo hombres y mujeres deberían

tario; salud y educación sexual y reproductiva para

ria, la educación, la protección social y el acceso a

sión sistemática de mujeres y personas LGBTQI+

ción de mujeres en la vida pública y política garan-

cuidar por igual de los niños, las personas mayo-

todo el mundo, más apoyo a las organizaciones de

bienes y servicios.

(lesbianas, gays, bisexuales,

tiza sociedades más justas, democráticas y diver-

res y las personas discapacitadas; también defen-

defensa de las mujeres y ONGs, y campañas que

trans, indeterminado e inter-

sas. Por tanto, defendemos plenamente la paridad

demos que se creen puestos de trabajo decentes

desmonten los mitos sobre la violencia de género.

sex) tanto en la esfera privada

de género y reconocemos que Europa necesita un

para mujeres, especialmente en nuevas opor-

como pública.

liderazgo más feminista: un liderazgo que valore la

tunidades de empleo en emprendimiento social,

Creemos que las voces y las experiencias LGBTQI+

a todos los ámbitos sobre los que tiene compe-

diversidad y deje espacio a las mujeres, especial-

economía digital y en otros sectores innovadores.

tienen que escucharse y afirmarse. Las personas

tencia. La UE debe tener en cuenta la diversidad

LGBTQI+ son vulnerables e históricamente han

de las mujeres y adoptar medidas apropiadas para

Además, la violencia contra las mujeres sigue

experimentado hostilidad y violencia. Las leyes en

combatir diferentes formas de discriminación.

“La ALE aboga por la igualdad
y reclama una educación
y un concepto de familia
inclusivos, la solidaridad
intra-cultural y los derechos
de los jóvenes.”

La misión básica y el trabajo de

mente a las de minorías y otros grupos vulnerables.

la ALE parten de la concepción

contra la discriminación incorporando el género

que las mujeres tienen necesi-

Mujeres, niños y mayores son las personas más

siendo la violación de los derechos humanos de

contra de los delitos de odio y el discurso del odio,

Pedimos a la UE que mida los niveles de igualdad

dades e identidades diversas.

afectadas por las crisis económicas, y la inestabi-

las mujeres más extendida en Europa. Combatir

incluyendo la homofobia y la transfobia, tienen que

y el impacto de las políticas y la legislación nueva

Especialmente en el caso de las mujeres de grupos

lidad financiera y los recortes del gasto público han

nuevas y viejas formas de violencia es una prio-

ser coherentes en todos los Estados miembros

y la ya existente, priorizando unos presupuestos

minoritarios, sin estado, emigrantes, discapacita-

agravado la pobreza femenina en los últimos años.

ridad para la ALE. Defendemos políticas públicas

de la UE. La ALE defiende los derechos y la igual-

inclusivos que tengan en cuenta las cues-

amplias, sensibles al género y realistas (desde

dad de todas las personas exigiendo una educación

tiones de género.

dos y grupos LGBT+, así como en el de las más jóve-

16 - Manifiesto 2019 ALE

La ALE exige que la Unión Europea mejore sus leyes

nes y las de más edad, particularmente en áreas

Para defender la independencia económica de las

instrumentos legalmente vinculantes a activida-

segura e inclusiva, fomentando una idea inclusiva

rurales y pobres, que se enfrentan a mayores nive-

mujeres, la ALE quiere reforzar la legislación sobre

des de concienciación) con suficientes recursos

de familia, construyendo una solidaridad intercul-

Manifiesto 2019 ALE - 17
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7 - Restablecimiento
de la dignidad y la igualdad
Algunas regiones, pueblos y naciones sin estado de la

demasiadas veces lo que hace es alinearse con inte-

esto solo es posible si todas las regiones y nacio-

Para ser realmente sostenible, el desarrollo econó-

Unión Europea están a la sombra de los estados centra-

reses particulares, grandes corporaciones y Estados

nes mejoran su coordinación fiscal y armonizan

mico de las regiones y las naciones debería estar

lizados. Estos estados han explotado los recursos natu-

miembros grandes.

sus esfuerzos para luchar contra el fraude fiscal,

mejor conectado a nivel local, teniendo en cuenta

la evasión de impuestos, los paraísos fiscales y la

las características de los territorios y las perso-

ingeniería fiscal injusta e inmoral.

nas implicadas. La dimensión humana y el respeto

rales de sus territorios, han usado su mano de obra y han
desarrollado modelos depredadores cuyo objetivo es

Establecer igualdad entre pueblos es crucial para

poner en desventaja a las poblaciones minoritarias loca-

fortalecer económica, social, cultural y políticamente a

les respecto de las mayoritarias en

“La justicia social es
una prioridad clave
de nuestro programa.
Luchamos contra todo
tipo de discriminación,
y fomentamos una
distribución más
igualitaria de la riqueza.”

18 - Manifiesto 2019 ALE

las regiones y las naciones sin estado de la UE.

por la dignidad humana deberían desempeñar un
La UE tiene que combatir la inseguridad social y las

papel mayor en las políticas económicas y sociales,

desigualdades, que van en aumento. Las comuni-

y deberían ocupar un lugar prioritario en las políti-

La ALE apoya el pilar de los derechos sociales de la UE,

dades locales deberían tener más derechos y opor-

cas públicas.

La Alianza Libre Europea cree que

cuyo objetivo es otorgar derechos nuevos y más efec-

tunidades, especialmente para elegir su propio

todas las personas, en toda su

tivos a los ciudadanos, y que engloba tres componen-

modelo de desarrollo. La subsidiariedad es una

diversidad, gozan de la misma

tes principales:

palabra clave que no se está implementando.

dignidad. El control económico,

•

el Estado miembro en cuestión.

social y político de éstas no es
permisible.

Igualdad de oportunidades y acceso al mercado
laboral

•

Condiciones de trabajo justas

•

Protección social e inclusión

La justicia social es una prioridad
clave de nuestro programa. Lucha-

Los mecanismos de solidaridad en el conjunto de

mos contra todo tipo de discriminación, y fomentamos

Europa deberían combatir la pobreza infantil, la

una distribución más igualitaria de la riqueza. La UE

brecha de género, la pobreza generacional y la exclu-

debería ofrecer más garantías de justicia social, pero

sión social en muchos otros ámbitos políticos, pero
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8 - Procesos democráticos
y democracia participativa
Los Estados miembros culpan a la Unión Europea

sión Europea la elaboración de una propuesta de

tar la transparencia de la acción pública; especial-

Si queremos que la democracia participativa se

demasiado rápido de todos los problemas a que se

ley sobre un tema que consideren que necesita

mente hoy en día, ya que el uso generalizado de

convierta en una realidad, y no solo una aspiración,

enfrentan los ciudadanos europeos. Esto es lo que

legislación. Es un primer paso hacia el objetivo de

Internet facilita la interacción entre gobiernos y las

hay que acercar las instituciones a los ciudada-

ha provocado el Brexit (por el cual el Reino Unido

implicar a todos los pueblos en la toma de decisio-

personas sobre quienes gobiernan. Asimismo, la

nos / las ciudadanas. Hay que respetar todos los

saldrá de la Unión Europea) y otros sucesos nega-

nes en la UE, aunque es exageradamente burocrá-

ALE lamenta que las plataformas informativas y las

pueblos y colocarlos en el lugar que les corresponde

tivos en Europa.

tico e inaccesible para el público general, de modo

páginas web de la UE solo estén disponibles en los

en el proceso de toma de decisiones a nivel local

que hay que mejorarlo radicalmente.

idiomas oficiales y algunos co-oficiales.

y europeo para resolver la crisis de representación

“La ALE cree que
un mayor uso de
Internet permitiría
informar mejor a las
personas y aumentar
la transparencia
de la acción pública.”

Por tanto, la Alianza Libre Euro-

(tan evidente en las cifras de participación, cada

pea continuará defendiendo

La confianza y la implicación públicas solo pueden

Finalmente, los pueblos y las naciones sin estado

que se revise el proyecto euro-

mejorar si las instituciones europeas se vuelven

quieren que sus reclamaciones se gestionen

peo para compensar su déficit

más democráticas, especialmente reforzando los

democráticamente. La ALE también da apoyo a los

democrático a la hora de adap-

poderes legislativos del Parlamento Europeo y esta-

referéndums o consultas públicas organizadas por

tarse a nuevos desafíos, espe-

bleciendo circunscripciones lógicas y un sistema

las instituciones de los representantes electos en

cialmente el de la democracia

electoral justo que permita que todos los pueblos de

las regiones de la Unión Europea.

participativa y la implicación

Europa estén representados. La ALE quiere que el

de los pueblos en el proceso de

Consejo gane en transparencia y que la presidencia

toma de decisiones a nivel europeo.

vez más bajas).

de la Comisión Europea sea elegida democráticamente por el Parlamento Europeo.

La ALE defiende el principio de la iniciativa ciuda-
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dana Europea, incluida en el Tratado de Lisboa, que

La ALE también cree que un mayor uso de Internet

permite a los ciudadanos europeos pedir a la Comi-

permitiría informar mejor a las personas y aumen-
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9 - Solidaridad
internacional
La solidaridad entre pueblos es uno de los

Por eso, a nivel internacional la ALE trabaja hombro

principios de la Alianza Libre Europea, que

con hombro con TODOS los pueblos oprimidos: las

ha forjado una red internacional mediante

organizaciones europeas e internacionales deben

cooperación transfronteriza y apoyo mutuo entre

exigir que todos los estados implicados respe-

regiones y naciones sin estado, tanto en Europa

ten los derechos humanos, tal y como indica la

como en el resto del mundo. Pueblos cuyos

ley internacional, y aplicar sanciones cuando sea

derechos lingüísticos, culturales y políticos han

necesario.

“La ALE quiere que las
organizaciones europeas e
internacionales exijan que
todos los estados respeten los
derechos humanos tal y como
indica la ley internacional, y que
se apliquen sanciones cuando
sea necesario.”

sido pisoteados en el pasado o en la actualidad por

Esto requiere inversiones fuera de la UE y en nues-

solidaridad con los países y regiones de las fronte-

tras áreas periféricas para fomentar una mejor

ras de la UE que se ven más afectados por la llegada

inclusión de los nuevos ciudadanos/las nuevas

de personas de fuera de la Unión. Todos los Estados

ciudadanas. Tenemos que trabajar en común para

miembros deben participar en políticas de inclu-

empoderar a nuestras comunidades y nuestra

sión para migrantes.

sociedad.

Tenemos que invertir en comunidades de fuera de
La ALE apoya medidas que refuercen los derechos

Estamos construyendo un orden internacional en el

la UE, y en las comunidades de las zonas periféricas

de las minorías en Europa y en todo el mundo.

cual las nuevas formas de gobierno, más adecuadas

de la UE, para detener la emigración y cualquier tipo

Europa tiene que usar su influencia en disputas

a nuestros tiempos, reemplazan a las del pasado

de fuga de cerebros.

Mientras que el nacionalismo estatal mira hacia

internacionales, especialmente en países con los

que gradualmente están perdiendo su razón de ser.

el interior y se basa en la exclusión, la visión del

que mantiene vínculos diplomáticos y programas

nacionalismo de los pueblos de la Alianza Libre

de cooperación.

Estados miembros trabajan en solidaridad total
por un mundo mejor.

La ALE quiere que la Unión Europea se convierta en
un verdadero actor a nivel internacional cuyo obje-

Europea es lo contrario: es inclusivo, respeta la
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En cuanto a la migración, la ALE defiende una fuerte

diversidad y tiende puentes entre pueblos en lugar

La ALE cree que los distintos pueblos de Europa

tivo sea aportar más paz, solidaridad, prosperidad,

de reforzar las fronteras que los separan. Empieza

y de todo el mundo deberían ser capaces de crear

sostenibilidad, democracia y respeto a la diversidad,

por el reconocimiento de todas las naciones

sus propias formas de gobierno e instituciones.

no solo en Europa, sino en todo el mundo.

como iguales, el respeto de sus derechos e

Las legítimas aspiraciones de quienes quieren

identidades. En este sentido, la ALE está a favor

restaurar su soberanía, apoyados en la solidaridad

de la cooperación de pueblos libres e iguales.

internacional, son totalmente legítimas.
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10 - Empoderamiento
de los jóvenes
Uno de los principios de la autodeterminación es

donde la gente joven tiene dificultades para

La educación es uno de los pilares clave de cual-

nes, consejos de juventud, organizaciones educa-

Por eso la ALE y la EFAY fomentan el diálogo inter-

capacitar a los jóvenes para que puedan actuar

ampliar sus perspectivas de futuro. Para ello,

quier política dirigida a la juventud. Una educa-

tivas informales, etc. Una ciudadanía capacitada

nacional entre los pueblos y las minorías de todo

por sí mismos. Por eso la emancipación de nues-

trabajaremos en medidas para mejorar la educa-

ción de alta calidad a todos los niveles (primario,

es una ciudadanía organizada.

el mundo, especialmente las que cohabitan en el

tros países debería empezar con la emancipación

ción y el empleo para la gente joven. En parti-

secundario y superior) no solo garantiza un buen

de nuestros ciudadanos, y muy especialmente,

cular, queremos fomentar iniciativas dirigidas a

desarrollo profesional, sino también intereses

Las nuevas generaciones son especialmente

de los jóvenes. Ellos estarán al frente de nues-

reforzar economías locales y regionales, así como

culturales, amplitud de miras, perspectiva crítica y

responsables de garantizar la desaparición de los

tra sociedad futura, y por eso tienen que desem-

crear trabajos estables, seguros y respetables.

otras habilidades que pueden ayudar a enriquecer

discursos del odio, la intolerancia y la xenofobia. Y

peñar papeles importantes como sujetos y como

La precaria situación del empleo juvenil, incluida

las vidas de las personas.

eso es aún más cierto en el caso de los jóvenes de

personas que tomarán las decisiones políticas del

la proliferación de becas no remuneradas y traba-

futuro. Por eso, la organización juvenil de la Alianza

jos temporales, exige una acción inmediata para

Para ampliar el papel de los jóvenes en la socie-

tuales de discriminación cultural, tienen que ser los

Libre Europea (EFAY), está muy comprometida en

proteger los derechos laborales y los sueldos

dad, también trabajaremos para crear espacios

paladines de la integración y la diversidad.

garantizar todas las oportunidades a los jóvenes e

dignos, así como para fomentar el desarrollo de

de participación más relevantes. El objetivo es

incrementar su participación en la sociedad.

una vida profesional justa.

formar a jóvenes en los procesos democráticos

“La ALE y la EFAY fomentan
el diálogo internacional entre
los pueblos y las minorías de
todo el mundo, especialmente
las que cohabitan en el
continente europeo.”
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continente europeo.

naciones sin estado: en tanto que víctimas habi-

y transmitir sus ideas y opiniones a los legisladoPara garantizar igualdad de oportu-

También presentaremos políticas para contrarres-

res. A tal efecto, queremos reforzar a la sociedad

nidades para todo el mundo, la ALE

tar la fuga de cerebros jóvenes de las periferias de

civil juvenil fomentando nuevas ONGs, sindicatos

fomentará políticas que aborden el

Europa a zonas más prósperas. Queremos crear

de estudiantes, sindicatos de trabajadores jóve-

desempleo juvenil, la fuga de cere-

un entorno de éxito en el propio país, y fomentar

bros y la pobreza, prestando espe-

que los jóvenes vuelvan a sus comunidades loca-

cial atención a las regiones desfa-

les con las habilidades que han aprendido en el

vorecidas y periféricas de Europa,

extranjero.
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Alianza Libre Europea
tu partido político
La Alianza Libre Europea (ALE) es un partido polí-

Somos un partido proeuropeo que apoya los valo-

tico europeo reconocido por el Parlamento Euro-

PARTIDOS MIEMBROS

MRS (Mouvement Région Savoie)

Süd-Tiroler Freiheit

PLI (Pro Lombardia Indipendenza)

res de la Unión Europea: libertad, democracia,

N-VA (Nieuw-Vlaamse Alliantie)

UDB (Union Démocratique Bretonne)

Oljka Party

peo desde 2004. La ALE está financiada por el

derechos humanos, libertades fundamentales

Miembros de pleno derecho

OMO (Omo Ilinden Pirin)

UC (Unitat Catalana)

Patrie Furlane

Parlamento Europeo y sus 45 partidos miembros

y el estado de derecho.

Alands Framtid

PÒc (Partit Occitan)

Unser Land

ALPE (Autonomie - Liberté -

Plaid Cymru

YP (Yorkshire Party)

de toda la UE y de los países candidatos. La ALE

Participation - Écologie)

está representada por 11 miembros electos en el

Representamos los intereses de las naciones y

Bayernpartei

Parlamento Europeo.

pueblos sin estado, las minorías nacionales y los

Bloc Nacionalista Valencia

Creemos
en otra
Europa,
¿y tú?

Nuestro principio básico es el dere-

grupos lingüísticos minoritarios. Creemos que

BNG (Bloque Nacionalista Galego)

todos los pueblos deben tener el poder de decidir

EA (Eusko Alkartasuna)

cho de decidir de todos los pueblos: el

sobre su propio destino y el derecho a gozar de

derecho a autodeterminación, que es

instituciones propias que les ayuden a lograrlo.

un principio fundamental reconocido

PNC (Partitu di a Nazione Corsa)
PSd’Az (Partito Sardo d’Azione – Partitu
Sardu d’Azione)
PSM-Entesa (Federació PSM - Entesa
Nacionalista)

DPA (Democratic Party of Artsakh)
Miembros observadores
KJ (Kaszebsko Jednota)
RSL - LRU (Latvian Russian Union)

EL (Enotna Lista)

L’Altro Sud

EMN (Erdélyi Magyar Néppárt)

RAS (Ruch Autonomii Slaska)

NC (Nueva Canarias)

ERC (Esquerra Republicana de

SSK (Slovenska Skupnost)

Catalunya)

Creemos en otra Europa, donde Bretaña, Alsacia

FNP (Fryske Nasjonale Partij)

1 de la Carta de las Naciones Unidas).

y Voivodina tienen más autonomía, donde Gales,

Inseme per a Corsica

Escocia, Cataluña y Baviera se independizan,

Lausitzer Allianz - Luzicka Alianca

Nuestras actividades se centran en los derechos

donde se reconoce la verdadera historia y etni-

Lista Za Rijeku

humanos, civiles y políticos, la democracia,

cidad de los macedonios, donde se reconocen

Liga Veneta Repubblica

la ampliación interna, la gobernanza multinivel,

y fomentan lenguas como el casubio, el sardo,

la devolución de poderes y la diversidad cultural

el córnico o el frisón.

LSV (Liga Socijaldemokrata Vojvodine)

DEB (Dostluk Esitlik Baris Partisi)

Rainbow - Vinozhito

por el derecho internacional (Artículo

Miembros asociados

SNP (Scottish National Party)
SSW (Südschleswigschen
Wählerverbands)
SP (Schleswig Partei)

Magyar Kereszténydemokrata Szövetség
MK (Mebyon Kernow)

y lingüística.
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Es la hora.
www.youdecidenow.eu
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