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Declaración del ECLN sobre el Programa de Estocolmo de la UE:
Oponerse a las prácticas estatales autoritarias y crear una  Europa democrática 

La Red Europea de Derechos Civiles, coalición europea de grupos activistas y de defensa de las libertades 
públicas y derechos humanos, ha hecho público un llamamiento a los grupos e individuos de la sociedad civil 
para que expresen sus opiniones sobre el Programa de Estocolmo –que fija la agenda de Justicia y Asuntos 
Interiores,  y  Seguridad  Interior,  de  2009  a  2014–  y  para  trabajar  por  la  consecución  de  una  Europa 
democrática.

Las libertades públicas y la democracia están sufriendo un ataque sin precedentes y nunca ha habido mayor 
necesidad de una contestación colectiva  ante estas  amenazas.  La UE ha creado unos  controles  de frontera 
militarizados, políticas de inmigración discriminatorias, regímenes de vigilancia obligatorios y proactivos, además 
de una política de seguridad exterior y defensa cada vez más agresiva. Estas políticas, que de por sí constituyen 
un ataque contra las libertades civiles y los derechos humanos, se ampliarán antes de fin de año a través del 
“Programa de Estocolmo”, que fijará la  agenda de la  UE para las  políticas en temas de Justicia  y Asuntos 
Interiores, y de Seguridad Interior, de 2009 a 2014.

Las áreas de preocupación son varias. 

Primero, bajo las leyes nacionales que implementan la legislación comunitaria, los Estados están poniendo en 
marcha unos regímenes de vigilancia generalizada y empiezan a reconstruir un perfil  detallado de las vidas 
privadas  y  políticas  de  sus  ciudadanos  antes  inimaginable,  muchas  veces  ante  la  ausencia  de  normas  de 
protección de datos o de control judicial o democrático.

Segundo, las políticas excluyentes en tema de inmigración y asilo están provocando miles de muertes en las 
fronteras de Europa, y también en el territorio de la UE. Los migrantes sufren niveles extremos de explotación, 
racismo y exclusión social, sin que se les reconozca la contribución que aportan a nuestras economías.

Tercero, la UE está en el centro de un cambio de paradigma respecto al control policial de Europa y del mundo 
mas allá de sus fronteras. Se está produciendo un enfoque ‘securitario’ de un amplio abanico de cuestiones 
políticas complejas, desde el abastecimiento de comida y energía hasta fenómenos sociales y medioambientales 
como el calentamiento climático y las migraciones. El resultado es un planteamiento cada vez más securitario-
militar para enfrentarse a problemas sociales y económicos de larga duración.

Por último, pero no menos importante, todas estas políticas se desarrollan y se implementan de forma poco 
democrática y sin tener que rendir cuentas. La UE ha desarrollado un aparato de seguridad interior y exterior que 
incluye a las fuerzas de seguridad y para la aplicación de las leyes, bases de datos y sistemas de información 
comunitarios, organizaciones paramilitares y unas capacidades militares en expansión. Éste aparato se expande 
constantemente gracias a una red de oficiales públicos que están sometidos a unos niveles de control mínimos.

Es una situación inaceptable para quienes se interesan por las libertades civiles y los derechos humanos. Por esta 
razón, el ECLN y otros grupos y personas han tomado la iniciativa de informar al público acerca de este ataque en 
contra de sus derechos democráticos y del deterioro de la situación de los derechos humanos en Europa y más 
allá. El alcance de esta amenaza y la urgencia de actuar en defensa de la democracia están expuestos en detalle 
en la Declaración del ECLN Oponéos al “Programa de Estocolmo”, en el que llamamos a grupos y personas de la 
sociedad civil a manifestar sus opiniones acerca del programa de Estocolmo para progresar hacia una Europa 
democrática.  La  Declaración  se  puede consultar  en la  página  del  ECLN,  entre  otras:  para  más  información 
consultad www.ecln.org .
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