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Dubravka Šuica, vicepresidenta de la Comisión 
Europea para la Democracia y la Demografía:

En entrevista con La Tercera, la encargada de la Conferencia sobre el futuro de Europa señala que “la 
democracia no puede darse por sentada” y advierte sobre los “grandes desafíos” que enfrenta, los que, a 
su juicio, van desde el aumento del extremismo, la desinformación, el populismo y la intervención 
electoral hasta la difusión de información manipuladora y las amenazas contra los periodistas.

Fernando Fuentes 

Este fin de semana se desa-
rrollaba en la ciudad italiana 
de Florencia la ronda final de 
paneles ciudadanos de la lla-
mada Conferencia sobre el fu-
turo de Europa, una instancia 
que en 2022 lograría conclu-
siones y aportes significativos 
respecto al futuro del bloque 
desde la voz de sus propios 
habitantes. Unos 200 ciudada-
nos europeos de todos los es-
tados miembros, de diferentes 
edades y procedencias, se re-
unirían por tercera vez para re-
dactar sus recomendaciones 
en materias como democracia 
europea, valores, Estado de 
derecho y seguridad. 

A cargo de organizar esta 
conferencia se encuentra 
Dubravka Šuica, vicepresiden-
ta de la Comisión Europea para 
la Democracia y la Demogra-
fía desde 2019, proyecto que 
considera “un ejercicio muy 
amplio de democracia que no 
se había visto nunca”. Šuica, 
quien a principios de junio 
participó en el lanzamiento 
del ciclo de debates “Contra-
puntos Chile-Unión Europea 
para el proceso constituyente”, 
una serie de 12 conversatorios 
sobre cómo las experiencias 
europeas pueden aportar a la 
conversación constitucional 
chilena, analiza en esta entre-
vista por escrito con La Terce-
ra tanto el desarrollo de Con-
ferencia sobre el futuro de Eu-
ropa como el proceso que lleva 
a adelante la Convención 
Constitucional en nuestro país. 

A mediados de abril se acti-
vó una plataforma online para 
que los ciudadanos de los 27 
estados miembros de la UE 
puedan opinar y proponer re-
formas sobre los temas que 
deseen, resultados que se tras-
ladarán a las sesiones plena-
rias de la Conferencia sobre el 
Futuro de Europa. ¿Cuál es el 
balance de ese proceso hasta 
ahora? 

La Conferencia es una inicia-
tiva paneuropea para dar a los 
ciudadanos una mayor parti-
cipación en el diseño de nues-
tras políticas y ambiciones fu-
turas. Permite acercarlos a la 
Unión Europea y a los asuntos 
europeos y, a su vez, llevar las 
ideas y reflexiones de los ciu-
dadanos directamente a la ela-
boración de las políticas de la 
UE. En la plataforma digital 
multilingüe, los ciudadanos y 

la sociedad civil pueden inter-
cambiar ideas, puntos de vis-
ta y propuestas, así como tam-
bién anunciar los eventos que 
se realizan en todos los estados 
miembros. Todos pueden par-
ticipar en el debate. La plata-
forma digital está disponible 
en todas las lenguas oficiales 
de la UE para estimular los 
debates transnacionales. Más 
de cuatro millones de personas 
han visitado la plataforma di-
gital. Han generado más de 
10.000 nuevas ideas y 65.000 
comentarios de respaldo. Más 
de 200.000 personas han par-
ticipado en la Conferencia a 
través de diversos eventos de 
base. Los debates y los temas 
no están predeterminados ni 
limitados. Es un proceso abier-
to y libre, en el que los ciuda-
danos son el centro; pueden 
plantear cualquier tema que 
les interese. En el Pleno de la 
Conferencia se debaten las 
ideas de la plataforma digital, 
de los paneles de ciudadanos 
europeos y de los eventos en 
los Estados miembros. Estoy 
muy impresionada por las ac-
tividades e ideas generadas en 
la plataforma. Según las últi-
mas estimaciones, hasta la fe-
cha, una cuarta parte de la po-
blación de la UE participa ac-
tivamente a través de esta 
plataforma en línea. 

Se espera que la Conferencia 
sobre el Futuro de Europa lo-
gre conclusiones y aportes sig-
nificativos respecto al futuro 
del bloque en 2022. ¿Se cum-
plirán esos plazos? 

Seguimos comprometidos 
con el objetivo que nos propu-
simos: presentar las conclusio-

“Desde la UE se observa con 
sumo interés el proceso 
constituyente en Chile”
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nes claves en 2022. Sobre la 
base de los debates y propues-
tas del Pleno de la Conferencia, 
que también tienen en cuen-
ta las contribuciones realiza-
das en la plataforma multilin-
güe, el Consejo Ejecutivo, ac-
tuando de forma consensuada, 
elaborará un informe, en ple-
na colaboración y con total 
transparencia con el Pleno, 
que luego se publicará en la 
plataforma digital multilin-
güe. El Parlamento Europeo, el 
Consejo y la Comisión están 
dispuestos a determinar rápi-
damente la forma de dar segui-
miento eficaz a los resultados 
de la Conferencia, tal y como 
se recoge en la Declaración 
Conjunta del 10 de marzo de 
2021, cada uno dentro de su 
ámbito de competencias y de 
conformidad con los Tratados. 
Así lo reiteró también la Pre-
sidenta de la Comisión Euro-
pea, Ursula von der Leyen en 
su discurso sobre el Estado de 
la Unión 2021. 

¿Existe consenso al interior 
de la UE para traducir las con-
clusiones de la Conferencia 
sobre el Futuro de Europa en 
medidas concretas? 

No hay resultados predeter-
minados en la Conferencia. 
Los ciudadanos no están li-
mitados en sus debates en los 
paneles abiertos ni en las ple-
narias de la Conferencia. El 
Parlamento Europeo, el Con-
sejo y la Comisión se han com-
prometido a dar seguimiento 
a las conclusiones de la Con-
ferencia. Este consenso se re-
coge en la Declaración Con-
junta del Parlamento Euro-
peo, el Consejo Europeo y la 

Comisión Europea. Hemos de-
jado muy claro que la Confe-
rencia debe ir más allá de un 
mero ejercicio de escucha. Es 
esencial que los ciudadanos 
vean que sus reflexiones se to-
man en serio. La Conferencia 

muestra una nueva forma de 
pensar a nivel europeo, en tér-
minos de cooperación con los 
ciudadanos. Es una oportu-
nidad única para explorar 
nuevas formas de democracia 
participativa. Tiene el poten-

cial de aumentar la confianza 
en nuestras instituciones de-
mocráticas. 

Usted participó en junio pa-
sado vía online en la inaugu-
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