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Resolución del Parlamento Europeo sobre el derecho a manifestarse de forma pacífica y 
el uso proporcionado de la fuerza 
(2019/2569(RSP))

El Parlamento Europeo,

– Vistos los Tratados, y en particular los artículos 2, 3, 4, 6 y 7 del Tratado de la Unión 
Europea (TUE),

– Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «la 
Carta»),

– Vistos el Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) y la jurisprudencia del 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en la materia,

– Vista su Resolución, de 16 de enero de 2019, sobre la situación de los derechos 
fundamentales en la Unión Europea1,

– Visto el artículo 123, apartado 2, de su Reglamento interno,

A. Considerando que la Unión se fundamenta en los valores de respeto de la dignidad 
humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos 
humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías; que estos 
valores son comunes a los Estados miembros en una sociedad caracterizada por el 
pluralismo, la no discriminación, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la igualdad 
entre hombres y mujeres;

 B. Considerando que el Estado de Derecho es la piedra angular de la democracia y uno de 
los principios fundamentales de la Unión, que opera sobre la base de la presunción de la 
confianza mutua en que los Estados miembros respetan la democracia, el Estado de 
Derecho y los derechos fundamentales consagrados en la Carta y en el CEDH;

C. Considerando que la Unión se ha comprometido a respetar la libertad de expresión y de 
información, así como la libertad de reunión y asociación;

D. Considerando que el artículo 11 del CEDH y el artículo 12 de la Carta establecen que 
«toda persona tiene derecho a la libertad de reunión pacífica y a la libertad de 
asociación con otras personas, incluido el derecho a fundar sindicatos y afiliarse a ellos 
para la protección de sus intereses»;

E. Considerando que a tenor del artículo 11 del CEDH, «el ejercicio de estos derechos no 
podrá ser objeto de otras restricciones que aquellas que, previstas por la ley, constituyan 
medidas necesarias, en una sociedad democrática, para la seguridad nacional, la 
seguridad pública, la defensa del orden y la prevención del delito, la protección de la 
salud o de la moral, la protección de la reputación o de los derechos de terceros»;

1 Textos Aprobados, P8_TA(2019)0032.
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F. Considerando que el artículo 11 del CEDH establece asimismo que la libertad de 
reunión «[...] no prohíbe que se impongan restricciones legítimas al ejercicio de estos 
derechos por los miembros de las fuerzas armadas, de la policía o de la Administración 
del Estado»;

G. Considerando que el artículo 12 de la Carta también afirma que «los partidos políticos a 
escala de la Unión contribuyen a expresar la voluntad política de los ciudadanos de la 
Unión»;

H. Considerando que es necesario proteger la libertad de asociación; que una sociedad civil 
dinámica y unos medios de comunicación pluralistas desempeñan un papel crucial en el 
fomento de una sociedad abierta y plural y de la participación de los ciudadanos en el 
proceso democrático, así como en el fortalecimiento de la rendición de cuentas de los 
Gobiernos;

I. Considerando que la libertad de reunión va acompañada de la libertad de expresión, 
garantizada por el artículo 11 de la Carta y el artículo 10 del CEDH, que sostiene que 
«toda persona tiene derecho a la libertad de expresión, y que este derecho comprende la 
libertad de opinión y la libertad de recibir o de comunicar informaciones o ideas sin que 
pueda haber injerencia de autoridades públicas y sin consideración de fronteras»;

J. Considerando que, conforme a lo indicado en el artículo 10 del CEDH, «el ejercicio de 
estas libertades que entrañan deberes y responsabilidades, podrá ser sometido a ciertas 
formalidades, condiciones, restricciones o sanciones, previstas por la ley, que 
constituyan medidas necesarias, en una sociedad democrática, para la seguridad 
nacional, la integridad territorial o la seguridad pública, la defensa del orden y la 
prevención del delito, la protección de la salud o de la moral, la protección de la 
reputación o de los derechos de terceros, para impedir la divulgación de informaciones 
confidenciales o para garantizar la autoridad y la imparcialidad del poder judicial»;

K. Considerando que el artículo 52 de la Carta estipula que «cualquier limitación del 
ejercicio de los derechos y libertades reconocidos por la presente Carta deberá ser 
establecida por la ley y respetar el contenido esencial de dichos derechos y libertades»;

L. Considerando que, en virtud del artículo 4, apartado 2, del TUE, la Unión «respetará las 
funciones esenciales del Estado [de los Estados miembros], especialmente las que 
tienen por objeto garantizar su integridad territorial, mantener el orden público y 
salvaguardar la seguridad nacional»; y que, «la seguridad nacional seguirá siendo 
responsabilidad exclusiva de cada Estado miembro»;

1. Pide a los Estados miembros que respeten los derechos a la libertad de reunión pacífica, 
a la libertad de asociación y a la libertad de expresión;

2. Subraya que el debate público es vital para el funcionamiento de las sociedades 
democráticas;

3. Condena el uso de intervenciones violentas y desproporcionadas por parte de las 
autoridades estatales durante las protestas y las manifestaciones pacíficas; pide a las 
autoridades competentes que, cuando se haya utilizado una fuerza desproporcionada, 
garanticen una investigación transparente, imparcial, independiente y eficaz;
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4. Insta a los Estados miembros a que se abstengan de utilizar una fuerza 
desproporcionada contra los manifestantes pacíficos;

5. Cree que la violencia contra los manifestantes pacíficos no puede ser nunca una 
solución en un debate o en la política;

6. Anima a las autoridades de los Estados miembros encargadas de hacer cumplir la ley a 
que participen activamente en la formación impartida por la Agencia de la Unión 
Europea para la Formación Policial (CEPOL) sobre «Orden público: control policial de 
acontecimientos importantes»; anima a los Estados miembros a intercambiar mejores 
prácticas a este respecto;

7. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, 
a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros, al Consejo de Europa, a la 
Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa y a las Naciones Unidas.


