
La Unión Europea por los derechos humanos y la democracia

Años complicados y con gran carga e importancia histórica los que nos esta tocando vivir, momentos en los

que debemos recordar el significado de residir en un país de la Unión Europea, recordando los pilares y las

lineas sobre las que esta se sustenta, y por las que nació hace más de 70 años.

La Unión Europea nace con un propósito muy importante y claro; promover la paz, sus valores y el bienestar

dentro  de  sus  fronteras,  promoviendo  políticas  y  actuaciones  para  proteger  los  derechos  humanos

fundamentales de los ciudadanos de la UE, así como fuera de la Unión contribuir a la paz y la seguridad,

contribuir a la solidaridad y el respeto mutuo entre los pueblos, el comercio libre y justo, la erradicación de

la pobreza y la protección de los derechos humanos en todo el mundo. 

Los últimos días vivimos una situación terrible en el continente europeo y nuestras instituciones europeas y

altos  cargos  están  trabajando  de  forma  dura  y  contundente  por  defender  los  valores  y  los  derechos

humanos, la democracia y el valor de la Unión Europea. 

Tal como recogió en su discurso ante el parlamento, Josep Borrell, alto representante de acción exterior de

la Unión Europea, “Nadie puede mirar de lado, cuando un potente agresor, agrede sin justificación alguna a

un vecino mucho más débil, nadie puede invocar la resolución pacifica de los conflictos, y nadie puede poner

en el mismo pie de igualdad al agredido y al agresor, y nos acordaremos de aquellos que en este momento

solemne no estén a nuestro lado” un discurso en defensa de los derechos de aquellos que estos días están

siendo mermados. 

Desde las instituciones europeas, en unanimidad, numerosas han sido las medidas tomadas en forma de

sanciones para combatir al atacante, que tal como pronuncio, Josep Borrell,  “tomar medidas que parecen

de papel, que no movilizan misiles, pero tienen un efecto transcendental”.

Otra de las situaciones dramáticas en territorio europeo son los miles de personas obligadas a abandonar

sus hogares y sus residencias, las personas reconocidas como refugiados, aquellas personas que huyen de

conflictos armados, persecuciones o violencia en sus países de origen y, para ello, se ven obligadas a cruzar

sus fronteras nacionales en búsqueda de seguridad. Siendo refugiados han de gozar de reconocimiento

internacional, acceso a la asistencia de los Estados y diversas organizaciones. 

La Unión Europea esta recibiendo y acogiendo en los últimos días a numerosas personas desplazadas por la

situación de violencia que atraviesan en su país de origen, de ahí que se estén tomando medidas rápidas y

concisas para acoger de forma temporal. Una ola de solidaridad esta recorriendo toda la Unión Europea,

con muestras y apoyos de forma contundente desde los 27 países, demostrando algunos de ellos una rápida

y contundente respuesta para acoger entres sus fronteras a todas personas que diariamente están llegando

con lo puesto. 

Las instituciones europeas han acelerado los procesos de la política de asilo, para que todos aquellos que

lleguen a nuestro territorio europeo puedan regular su situación y disfrutar de los derechos dignos como

ciudadanos. 



La Unión Europea el gran paraguas bajo el que nos encontramos, defiende en estos momentos más si cabe

uno de las razones principales que la vio nacer, “La Paz en Europa”. 
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