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que la Declaración de Roma se 
inscribe en el debate ya iniciado 
con el libro blanco sobre el futu-
ro de Europa, que perfila cinco 
escenarios para avanzar con el 
proyecto europeo.

La Declaración de Roma in-
cide asimismo en la necesidad 
de garantizar la «seguridad» 
en la UE ante amenazas como 
el terrorismo, de proteger las 
fronteras exteriores, gestionar 
correctamente la inmigración y 
asegurar que la Unión juega un 
papel importante en la escena 
mundial.

Con motivo de la ceremonia 
de conmemoración y ante la 
posibilidad de disturbios en las 
seis manifestaciones convoca-
das en la capital italiana por la 
reunión de los líderes europeos, 
las autoridades blindaron com-
pletamente el área que rodea al 
Campidoglio.

Por la zona, alrededor de la 
céntrica plaza Venecia y habi-
tualmente repleta de turistas, 
no circulaba el tráfico y no esta-
ba permitido el paso de peato-
nes, como parte de las medidas 
de seguridad.
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ROMA. Miles de europeos, par-
tidarios y detractores de la UE, 
tomaron ayer las calles de Roma 
mientras los líderes de los países 
comunitarios conmemoraban los 
60 años del Tratado de Roma. En 
total se llevaron a cabo seis mani-
festaciones, dos a favor y cuatro 
en contra del proyecto europeo, 
sin que se produjeran incidentes 
relevantes.

Las concentraciones tuvieron 
lugar en distintos puntos de la ca-
pital, sin posibilidad de acceso al 
centro —donde se celebró la cum-
bre—, blindado por la amenaza 
terrorista y el temor a disturbios.

Una de las manifestaciones 
más multitudinarias fue la Mar-
cha por Europa, que reunió a unas 
5.000 personas, según los orga-
nizadores, bajo una idea común: 
la defensa de una UE más solida-
ria y más unida en la gestión del 
drama migratorio, la lucha contra 
el terrorismo o las desigualdades 
sociales.

En la marcha participó la euro-
diputada de UPyD Maite Pagazau-
rtundúa, que, junto al portavoz 
del partido, Cristiano Brown, de-
fendió la unidad frente a los na-
cionalismos.

«Los populistas nos pueden lle-
var a la catástrofe (...). Tenemos 
que decírselo a la gente; no tene-
mos 60 años de paz por casuali-
dad, es porque hemos trabajado 
juntos. Si nos disgregamos no 

tendremos paz ni bienestar en 
un mundo globalizado. El nacio-
nalismo es la gran peste del siglo 
XXI», dijo a Efe la eurodiputada 
española.

En la misma línea se mostró 
la vicepresidenta de la asociación 
Federalistes d’Esquerres, Mireia 
Esteva, quien remarcó que la UE 
precisa de la colaboración de todos 
para afrontar «los grandes proble-
mas que tiene en estos momentos 
la humanidad».

«Pensemos en los refugiados, 
en las guerras, en la trata de per-
sonas, en los paraísos fiscales. 
(...) Solo poniéndonos todos de 
acuerdo conseguiremos erradicar 
los grandes temas que nos preocu-
pan en este momento», destacó.

Jóvenes y mayores, italianos, 
pero también alemanes, británi-
cos, españoles, noruegos, griegos 
y ciudadanos de otras nacionali-
dades avanzaron por las calles ro-
manas, arropados por banderas y 
pancartas con mensajes en favor 
del proyecto comunitario.

Fue el caso de Gordon, británico 
residente en Italia desde hace 15 
años, que juzgó que la salida de 

Reino Unido de la UE «es una muy 
mala idea a largo plazo», porque 
solo unidos, y no aislados, será 
posible «evitar futuras guerras».

Esta concentración a favor del 
club comunitario se celebró de 
forma paralela a otras cuatro pro-
testas contra la UE.

Una de ellas fue la organizada 
por la plataforma StopEuro, en la 
que se esperaba la asistencia de 
unas 8.000 personas, aunque fi-
nalmente los congregados fueron 
menos, si bien no se facilitaron 
cifras oficiales.

Retenciones. Los organizado-
res denunciaron que las fuerzas 
de seguridad habían retenido va-
rios autobuses con manifestantes 
a bordo, impidiéndoles llegar al 
punto de encuentro acordado.

«Han sido retenidas cerca de 
150 personas que venían a pro-
testar pacíficamente. Han sido 
trasladados a un centro de iden-
tificación, uno de los motivos por 
los que no nos gusta esta Europa», 
dijo a Efe Giampietro Giovanni, 
del sindicato Unicobas.

Sí pudieron asistir, por ejem-
plo, la ciudadana rumana Ana 
Lung, que opinó que las autorida-
des europeas «son unos ladrones», 
y Emanuele Lepore, del partido 
«Comité de Apoyo a la Resistencia 
Comunista» (CARC), que resumió 
las reivindicaciones de la jornada 
con un simple «No UE, no Otan y 
no euro».

La manifestación estuvo en-
vuelta en potentes medidas de se-
guridad, con numerosos policías 
y antidisturbios y helicópteros 
custodiando el recorrido.

Manifestantes defensores de la UE marchan bajo una bandera gigante comunitaria, ayer en Roma. efe

manifestarse ante el «corazón 
de la democracia» (Parlamento), 
donde los asistentes hicieron un 
minuto de silencio en recuerdo 
de las cuatro personas asesina-
das el miércoles por Mashood.

Farron, que llevaba en la sola-
pa un escudo de la UE, dijo a la 
multitud que el Brexit supone 
un «ultraje indescriptible», pero 
que la salida de Reino Unido del 
bloque comunitario «no nos ven-
cerá, silenciará o dividirá».

«La elección es: ¿Quién debe 
decidir el acuerdo definitivo? 
¿Los políticos o el pueblo?» dijo 
Farron, y resaltó la importan-
cia de luchar para que vuelvan 
a triunfar las políticas progre-
sistas.

«Nuestro trabajo es ganar los 
corazones y el pensamiento (de 
la gente) en los próximos me-
ses, ganar apoyo para un refe-
réndum sobre el acuerdo (final), 

un cambio sobre la dirección del 
debate y cambiar la dirección de 
nuestro país», recalcó.

También condenó al atentado 
del miércoles al afirmar que «se-
guirá la democracia, la libertad 
de expresión, nuestra forma de 
vida continuará. El terrorismo 
no ganará».

Además de Londres, el gru-
po Movimiento de Jóvenes Eu-
ropeos de Edimburgo organizó 
ayer una marcha similar en la 
capital escocesa para mostrar su 
respaldo a la UE y en contra del 
Brexit.

Estas marchas coincidieron 
con el anuncio del diputado Do-
uglas Carswell —el único que 
tiene el Ukip— de abandonar 
esta formación antieuropea tras 
ver cumplido su objetivo con la 
victoria del Brexit, aunque con-
tinuará en la Cámara de los Co-
munes como independiente.

Partidarios y detractores de la UE 
toman la calle en la capital italiana
▶ Hasta seis manifestaciones, dos a favor y cuatro en 
contra del club comunitario, coincidieron en distintos 
puntos de Roma sin que se produjeran incidentes

La Marcha por Europa fue 
la más multitudinaria, bajo 
la idea de mayor solidaridad 
hacia la inmigración y lucha 
contra la desigualdad social

▶ carles Puigdemont Presidente de la Generalitat
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