
¿Sera diferente en esta ocasión?
El Covid-19 exige que la Carta de Derechos Fundamentales 
de la UE sea respetada y promovida ahora por todas las 
instituciones de la UE. 

El Covid-19 es una tragedia para Europa. El desplome de la economia esta transformando a los 
Estados miembro y a las Instituciones Europeas. Cualquier recuperación requerirá de ayuda 
significativa de los Estados miembros, y de la UE, rescates y otras medidas, algunas de las 
cuales serán nuevas. La pregunta es si, esta vez, se otorgará la ayuda estatal y de la UE a las 
empresas sin incorporar los derechos humanos en cualquier programa de recuperación europeo. 

Ahora que la propia solidaridad de la UE esta en juego, las instituciones de la UE deben aplicar 
la Carta Europea de Derechos Fundamentales en la Gobernanza económica y el marco de 
supervision financiero de la UE. No en vano, la Carta forma parte de los Tratados de la UE desde 
hace 10 años. 

En ninguna parte es esto más vital que en la forma en que las instituciones de la UE tratan la 
vivienda y los derechos de vivienda. La vivienda es un derecho fundamental y una necesidad, 
de la que dependen muchos otros derechos, como la salud, la seguridad, la privacidad y la vida 
en el hogar, como Covid-19 ha demostrado claramente. El acceso a una vivienda adecuada y 
asequible, para todos, se está convirtiendo en una prueba clave de la sostenibilidad económica, 
social y ambiental de la Unión. Es una cuestión política de primer orden en muchos Estados 
miembros. De hecho, incluso antes de la pandemia, la vivienda en muchas ciudades europeas 
se había convertido en el “pilar tambaleante” de la estabilidad bancaria de la UE. Esto se 
exacerbará después de Covid-19.

La respuesta institucional de la UE después de 2009, para proteger los activos europeos 
bancarios, corporativos y de otro tipo, imponiendo austeridad a los Estados miembros 
periféricos de la UE, no respetó, observó ni promovió los derechos humanos ni los derechos a la 
vivienda establecidos en la Carta de la UE.

A medida que nos recuperemos de esta tragedia, quizás sea un buen momento para mostrar 
el espejo de derechos humanos a nuestras instituciones de la UE. Hacer lo de siempre no es 
suficiente para los ciudadanos de la UE. Mantener la legitimidad de las instituciones de la UE es 
ahora una parte vital de la recuperación. Para ello, todos necesitamos ver un ‘reinicio’ basado 
verdaderamente en los derechos humanos y los derechos a la vivienda.

Estos 3 nuevos documentos informativos (financiados por Open Society Foundations) 
proporcionan información vital sobre cómo se puede lograr esto.

Descargar aqui el resumen de los documentos informativos o léalos en los PDF adjuntos. 

Para mas informacion escriba un correo a: padraic.kenna@nuigalway.ie
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