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TRanseuRopa
caRavans:
hacia la
democRacia
euRopea
La libertad de movimiento es uno de los derechos clave de 
los ciudadanos de la UE. En 2019, la población de ciudadanos 
móviles de la UE se ha duplicado recientemente, con más de 
17 millones de ciudadanos viviendo y trabajando en otro Es-
tado miembro. Sin embargo, el nivel de inscripción de estos 
ciudadanos en las elecciones municipales y europeas sigue 
siendo bajo. La baja participación de los ciudadanos móvi-
les es preocupante, ya que existe un peligro real de que no 
ejerzan sus derechos electorales, quedando excluidos de toda 
participación democrática.

Con esto en mente, en el año de las elecciones al Parlamento 
Europeo de 2019, un grupo de activistas de Transeuropa Ca-
ravans fueron entrenado como expertos en derechos y res-
ponsabilidades de la UE para los ciudadanos móviles en toda 
Europa. En primavera y otoño de 2019 las Caravanas llegaron 
a más de 5.000 personas en casi 80 lugares - ¡38 ciudades en 15 
países europeos! Viajaron para conocer directamente a otros  
ciudadanos europeos, conectar sus historias y sus luchas, y 
movilizarse juntos para promover los derechos electorales y 
la participación de los ciudadanos móviles de la UE en toda 
Europa. El proyecto aclaró muchos puntos sobre una amplia 
variedad de temas y enfoques para involucrar a la gente en 
Europa en los derechos de los ciudadanos europeos, en  la li-
bertad de movimiento y la vinculación transfronteriza de las 
luchas locales por una mayor democracia como leitmotiv.

Rutas de primavera en mayo de 2019:
1. La ruta del Centro Este: Alemania, Austria, Hungría, Eslo-
vaquia: Espacios cívicos bajo presión
2. La ruta del Oeste: Francia, España, Portugal: Ciudades So-
lidarias
3. La ruta de Visegrad: Polonia, República Checa, Eslovaquia: 
Cultura y teatro  
4. La ruta de los Países Bálticos: Suecia, Finlandia y Estonia: 
Sostenibilidad y cambio climático  

Ruta de otoño en octubre y noviembre de 2019:
5. La ruta del Mediterráneo: Italia, Eslovenia, Croacia: Migra-
ción y fronteras

En cada una de las paradas, los equipos de las Caravanas se 
comprometieron con la población local sobre el tema de la 
ciudadanía europea y la libre circulación. Sus actividades y 
formaciones incluyeron: talleres, eventos públicos espontá-
neos, descubrimiento y conexión de proyectos locales, en-
trevistas, discusiones en grupo y participación en manifes-
taciones y eventos de gran escala. El objetivo de todos estos 
esfuerzos fue fomentar la participación política de los ciu-
dadanos móviles de la UE y mejorar la capacidad y el cono-
cimiento de los funcionarios, activistas y ciudadanos sobre 
la ciudadanía europea y los derechos políticos relacionados.



migrantes, y las ciudades pequeñas o medianas donde no hay 
nada, ni siquiera en aquellos lugares donde hay importantes 
flujos de trabajadores extranjeros y zonas empresariales para 
atraer nuevas inversiones. Los equipos de las Caravanas se 
reunieron con varios trabajadores que, habiendo tenido que 
luchar por sus propios derechos, estaban también dispuestos 
a defender los derechos de los demás. Con el apoyo, se les 
puede alentar a llenar el vacío con referencia a la disponibi-
lidad de asesoramiento. Es necesario seguir investigando en 
toda Europa para identificar las zonas de movimiento migra-
torio significativo sin el correspondiente apoyo institucional. 
Apoyo a la sociedad civil bajo presión. La impresión que 
se desprende de las rutas de las caravanas es que hay inicia-
tivas en toda Europa que surgen continuamente para contra-
rrestar la retórica anti-inmigración o racista. En las áreas de 
migración, los gobiernos consideran que las organizaciones 
actúan en contra de los intereses nacionales. Creemos que ta-
les grupos necesitan un apoyo extraordinario para mantener 
sus actividades a pesar de los entornos a menudo nacionalis-
tas en los que operan. También defendemos que se debería 
diseñar un nuevo programa de la UE sobre derechos y valores 
para proporcionar apoyo estructural a estas organizaciones.

Recomendaciones de Transeuropa Caravans:

Trabajar por una red europea de asociaciones en defensa 
de los derechos de los ciudadanos europeos.

Llevar a cabo más investigaciones basadas en el lugar so-
bre los flujos migratorios y las necesidades de apoyo local.

Inspirarse en las prácticas locales para introducir una cul-
tura democrática europea. 

Formar e implicar a los jóvenes europeos en el plan de ac-
ción de la UE para la democracia.

Crear un centro de intercambio de información sobre téc-
nicas de participación ciudadana que puedan utilizarse a 
nivel transnacional para difundir la conciencia de la libre 
circulación en Europa.

Apoyar el pluralismo de los medios de comunicación y los 
medios independientes.

Contrarrestar el nacionalismo y la división política con 
una narrativa clara sobre los valores europeos.

En este REPORT, hemos destacado una serie de buenas prác-
ticas y recomendaciones, en relación a los tres componentes 
comunes a cualquier ciudadanía, incluida la ciudadanía eu-
ropea: derechos, participación y pertenencia. Las iniciativas 
locales o regionales que las Caravanas Transeuropeas cono-
cieron e investigaron  en persona, denominadas buenas prác-
ticas, demuestran que una Europa inclusiva es posible cuan-
do la sociedad civil, las autoridades locales y las instituciones 
de la UE unen sus fuerzas, superan los mensajes populistas 
nacionales y, lo que es más importante, comprenden el valor 
de la ciudadanía europea.

Con este resumen presentamos las principales conclusiones 
del proyecto. Por favor, consulte el informe completo para 
una mejor comprensión del trabajo de las Caravanas Tran-
seuropa hacia la libertad de movimiento, la promoción del 
derecho al voto y la ciudadanía activa.

1. Elecciones Europeas 2019 - siguientes pasos. La planifi-
cación y realización de actividades de Transeuropa Caravans 
en las rutas fue más fácil gracias al interés público en las 
elecciones al parlamento europeo. 
Las actividades de las Caravanas pudieron vincularse a even-
tos de mayor escala de lo que normalmente sería el caso so-
bre temas europeos y también conectarse con socios locales 
que comparten un interés  por aprovechar la oportunidad de 
las elecciones para alcanzar una mayor atención a temas eu-
ropeos. . Una de las conclusiones de las Caravanas de Tran-
seuropa es que las organizaciones de la sociedad civil, las 
instituciones de la UE y otras autoridades públicas tienen a 
su alcance una enorme cantidad de talento disponible al que 
recurrir y deberían intentar mantener estos contactos acti-
vos, no sólo en el período previo a las elecciones europeas, 
sino de forma más regular.

2. Creación de redes europeas: El proyecto produjo bue-
nos ejemplos de acciones locales que pueden ser ampliadas 
en toda Europa a través de la creación de redes. Esto puede 
aplicarse a casi cualquier ámbito de actividad, pero es espe-
cialmente evidente en el área de los derechos europeos de 
libertad de movimiento y migración. Una tendencia general 
observada en los viajes fue la de las iniciativas para romper 
las barreras entre los inmigrantes, los ciudadanos europeos 
y la población local. A veces estas iniciativas son una reac-
ción a la retórica anti-inmigración difundida por el discurso 
político actualmente dominante, y a veces se introducen con 
el apoyo de las autoridades locales. Una conclusión de las Ca-
ravanas Transeuropeas es que los ciudadanos móviles de la 
UE se beneficiarían de redes transnacionales más fuertes de 
organizaciones que trabajan con los mismos métodos para 
los mismos grupos de personas en todo el continente.

3. Puntos negros: Aunque es correcto mostrar que en toda 
Europa existen prácticas mucho más avanzadas de lo que 
se cree generalmente,también existe un repliegue al nacio-
nalismo, un espacio civil cada vez más reducido y una resis-
tencia al cambio que puede adoptar formas extremas. Estas 
situaciones críticas identificadas por las Caravanas deben 
ser mencionadas y se requiere una respuesta política, no sólo 
por parte de la sociedad civil sino también de las autoridades 
públicas, incluyendo las instituciones de la UE:
Desiertos de asesoramiento. Existe un contraste importan-
te entre las capitales donde existen algunos servicios para los 
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