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En tiempos en que Europa lucha por encontrar nuevas formas de moldear su democracia transnacional
y en los cuales lo*as ciudadano*as europeo*as exigen nuevos métodos de participación política, el
"European Balcony Project" persigue elaborar un manifiesto ciudadano sobre el futuro de Europa.
Desde balcones de toda Europa, artistas y ciudadano*as proclamarán la República Europea y leerán el
manifiesto escrito por Ulrike Guérot, Robert Menasse y Milo Rau, abriendo así el camino para la
declaración emancipatoria de la igualdad de lo*as ciudadano*as más allá del estado nación.
¡Nos gustaría invitarle a proclamar la República Europea el 10 de noviembre de 2018 a las 4 p.m. en
el balcón o la escalera de su teatro, la plaza de su ciudad o cualquier otro lugar público!
La proclamación de la República Europea tendrá lugar en ciudades pequeñas y grandes, capitales y
regiones, para descentralizar la idea europea. El proyecto podrá incluir eventos, charlas, paneles e
intervenciones artísticas del 9 al 11 de noviembre de 2018 en muchos teatros europeos y espacios
públicos para enmarcar y acompañar la proclamación de dicha república.
En el período previo a las próximas elecciones del Parlamento Europeo en mayo de 2019, buscamos
organizar un fin de semana de debate europeo sobre la democracia europea. Deseamos aprovechar la
noción de la "República", como forma más antigua de organización política entre ciudadano*as, y
aplicarla a Europa.
Promovemos integrar el mercado europeo común y la moneda europea común en una sola democracia
europea, dado que una moneda ya es un contrato social. Queremos invitar a los países que todavía
están fuera de la unión monetaria a que se unan pronto, para cerrar la brecha Este-Oeste.
En conmemoración de la proclamación de varias Repúblicas al final de la Primera Guerra Mundial,
buscamos proclamar la "República Europea" como símbolo de nuestro futuro europeo común. Nuestro
principal argumento es que lo*as ciudadano*as que se embarcan en un proyecto político juntos, deben
ser iguales ante la ley.
La UE como comunidad legal garantiza la igualdad de trato para bienes, servicios y capital, pero niega
la plena igualdad de lo*as ciudadano*as. Sin embargo, lo*as ciudadano*as europeo*as son
soberano*as del sistema y deben ser iguales en el voto, en los impuestos y en el acceso social, si
queremos construir junto*as una entidad política en Europa. Deseamos llevar el discurso científico a
la sociedad civil. Para que todo*as lo*as ciudadano*as comprendan que debemos replantear Europa
desde cero en una era en la que la participación de cada uno*a es una de las demandas más fuertes.
Es por ello que invitamos a artistas de todas las disciplinas a pensar sobre la idea de una "República
Europea", sintetizando en una sola palabra que lo*as ciudadano*as son soberano*as del sistema,
mismo que debería proporcionarles una parlamentarización y división del poder plenas – no siendo el
caso actualmente en la UE.
Esta intervención empoderará a lo*as ciudadano*as europeo*as y determinará su unidad normativa.
Con esto, perseguimos cumplir el viejo dicho de que Europa es "unidad en la diversidad", es decir: una
unidad normativa para todo*as lo*as ciudadano*as europeo*as manteniendo la diversidad cultural,
así como las identidades locales o regionales.
¡Porque la ciudadanía europea no es sólo una noción cultural, sino cuenta con fundamento normativo
y legal!
Un mercado, una moneda, una democracia:
Vive la République Européenne!

