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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1245/2007, presentada por Fikri Coskun, de nacionalidad neerlandesa, en 
nombre del pueblo asirio, sobre un programa de ayuda a los asirios en Europa

1. Resumen de la petición

El peticionario pide que se reconozca el derecho a un programa de ayuda a los refugiados 
asirios en Europa. Cientos de miles de asirios viven en los países de la UE. En el pasado se les 
educaba en su propia lengua, pero este programa se ha ido eliminando gradualmente en casi 
todos los países de la UE. Los prestadores de servicios televisivos y de radiodifusión por 
satélite asirios ya no reciben subvenciones, mientras que los prestadores nacionales sí. Un 
programa de ayuda podría aliviar la situación de los asirios en éste y otros ámbitos. El 
peticionario afirma que Europa ha olvidado a los asirios y considera una lástima que uno de 
los pueblos más antiguos de Europa esté perdiendo sus rasgos distintivos.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 28 de abril de 2008. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 17 de diciembre de 2009

«Los peticionarios están preocupados por la supervivencia, a largo plazo, del idioma asirio, 
incluso entre su considerable comunidad étnica en Europa. Buscan apoyo para conservar la 
lengua asiria.

Comentarios de la Comisión sobre la petición

La Comisión cree firmemente en el valor de la diversidad cultural y lingüística y realiza una 
gran variedad de actividades para respaldarlas, en particular a través de proyectos que 
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fomentan el aprendizaje de idiomas y el diálogo intercultural. Diversos programas e 
iniciativas de la UE respaldan el diálogo intercultural y más de veinte de ellos figuran en la 
publicación “Intercultural Dialogue – support through EU programmes”1. El diálogo 
intercultural ha sido una prioridad específica en varios programas de la UE desde 2007, 
incluidos los programas de Aprendizaje Permanente, Cultura y Europa con los Ciudadanos. El 
programa Juventud en Acción respalda asimismo numerosos proyectos que fomentan dicho 
diálogo. Además, la promoción del aprendizaje de idiomas y la diversidad lingüística 
constituye un objetivo específico del Programa de Aprendizaje Permanente. Todas las lenguas 
modernas pueden optar al programa y, en particular, en el marco de su parte transversal, la 
actividad clave “Lenguas”. Los proyectos propuestos deberán ejecutarse en Europa y contar 
con socios europeos.2

Una iniciativa reciente de amplia difusión, el Año Europeo del Diálogo Intercultural 2008, 
aunó los esfuerzos comunes de las instituciones de la UE, los Estados miembros y la sociedad 
civil en torno a esta cuestión. El objetivo del Año consistió en sensibilizar a todos los 
ciudadanos de la UE, en particular a los jóvenes, sobre la importancia de participar en el 
diálogo intercultural en la vida diaria y de convertirse en ciudadanos europeos activos3.

De conformidad con el principio de subsidiaridad, los Estados miembros son quienes tienen 
las competencias en numerosas actividades relacionadas con el aprendizaje de idiomas y el 
diálogo intercultural; por tanto, éstas se realizan de manera descentralizada, pero la Comisión 
también fomenta proyectos transnacionales con un valor añadido a escala comunitaria a través 
de los programas mencionados anteriormente. En términos políticos, el fomento del diálogo 
intercultural es el principal objetivo de la Agenda Europea para la Cultura4. En el marco de la 
Agenda, expertos de los Estados miembros colaboran para compartir experiencias y 
desarrollar recomendaciones políticas para la adopción de medidas en los ámbitos adecuados, 
ya sea a escala europea o, más frecuentemente, nacional.

Cabe mencionar el papel esencial que desempeñan los organismos europeos de la sociedad 
civil en el fomento del diálogo intercultural. Los organismos de la sociedad civil fueron 
grandes impulsores del Año Europeo 2008, no sólo por sus labores de difusión de los 
mensajes del Año, sino también por su considerable aportación al debate político, basada en 
sus experiencias sobre el terreno.

La Plataforma por una Europa Intercultural5, que reúne a más de trescientas organizaciones 
comprometidas de diferentes Estados miembros, tanto del sector de la cultura como de otros 
ámbitos, ha conseguido generar mediante una consulta abierta unas recomendaciones políticas 
basadas en la práctica sobre cómo progresar en el diálogo intercultural. La Plataforma 
continuará trabajando para sensibilizar a la población y fomentar sus recomendaciones; 
asimismo, más cerca del terreno, realizará intercambios de prácticas con el sector cultural y la 
sociedad civil en su conjunto. Actualmente, constituye una parte reconocida del “diálogo 

                                               
1 http://ec.europa.eu/culture/key-documents/doc/en_Brochure_EYID.pdf
2 http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc78_en.htm y para la actividad clave 2, idiomas, 
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc94_en.htm
3 http://ec.europa.eu/culture/our-policy-development/doc401_en.htm
4 http://ec.europa.eu/culture/our-policy-development/doc399_en.htm
5 http://intercultural-europe.org
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estructurado” entre el sector de la cultura y las instituciones de la UE1. 

Los peticionarios mencionan específicamente la televisión. A la Comisión le gustaría indicar 
que Bet-Nahrain KBSV TV 23 ya ofrece televisión en línea en lengua asiria, aunque existe sin 
duda mucho margen para mejorar este servicio.

Por último, los peticionarios mencionan asimismo que muchas personas de las comunidades 
asirias residentes en Europa son personas, o sus descendientes, que han solicitado el estatuto 
de refugiados o que podrían solicitarlo. La Comisión no financia proyectos e intercambios de 
mejores prácticas en la integración de personas que poseen actualmente el estatuto de 
refugiado. El Fondo Europeo para los Refugiados (FER), establecido para el período 2007-
2013, puede cofinanciar medidas en los Estados miembros destinadas a respaldar la 
integración de refugiados acogidos en la UE. Las organizaciones de refugiados asirios pueden 
ponerse en contacto con las autoridades nacionales que gestionan el FER para estudiar si 
alguno de sus proyectos podría beneficiarse del Fondo. En lo que respecta a las habilidades 
lingüísticas, las medidas cofinanciadas por el Fondo suelen centrarse en las lenguas de los 
Estados miembros de acogida para mejorar las expectativas de integración. No obstante, los 
fondos de esta categoría son, naturalmente, mucho más reducidos y los beneficiarios se 
definen más estrictamente que en el caso de los restantes programas mencionados 
anteriormente.

Conclusión

La Comunidad sí respalda una gran variedad de actividades de fomento del aprendizaje de 
idiomas y del diálogo intercultural, además de apoyar la diversidad lingüística y cultural. Se 
trata de uno de los principales valores de la Unión Europea. Esperamos que los peticionarios 
aprovechen al máximo las oportunidades que están a su disposición.»

                                               
1 http://intercultural-europe.org. http://eacea.ec.europa.eu/index.html


