
 

 
 
 

POR LA IGUALDAD DE DERECHOS SOCIALES Y POLÍTICOS. POR UNA 
CIUDADANÍA PLENA, SIN DISCRIMINACIONES. 

 
Estamos ante un nuevo 21 de marzo, día mundial contra el racismo y la xenofobia. En 
esta ocasión quisiéramos destacar las siguientes cuestiones. 
 
De un tiempo a esta parte está aumentando en toda Europa (Italia, Francia, Bélgica, 
Holanda, Dinamarca, Suecia, Suiza, Austria, Hungría...) la presencia de organizaciones 
y partidos populistas y de extrema derecha. Centran su actividad política en el rechazo a 
la inmigración, especialmente a la que profesa la religión musulmana, y agitan la 
bandera de la desconfianza, el miedo y el odio hacia las personas extranjeras. Por triste 
que parezca, obtienen buenos resultados electorales, lo que les está permitiendo formar 
parte de gobiernos de coalición, suscribir acuerdos de apoyo externo o condicionar, con 
mayor o menor grado de aceptación expresa, las ideas y las políticas de algunos partidos 
democráticos, tanto en ámbitos generales como municipales. 
 
A lo anterior hay que añadir la represión que se viene ejerciendo contra las familias 
roms provenientes de Rumanía y Bulgaria, ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho 
de la Unión Europea, que durante el verano pasado fueron objeto de expulsiones 
colectivas, especialmente en Francia. Esa política ilegal, contraria a la libertad de 
desplazamiento en el interior de la Unión, fue expresamente rechazada por el 
Parlamento Europeo. En contra de lo votado por los eurodiputados de su propio partido, 
Rodriguez Zapatero proporcionó un apoyo expreso, explícito, a la política 
estigmatizadora y represiva de Sarkozy. 
 
Al amparo de la redacción del nuevo Reglamento de extranjería, algunos 
ayuntamientos, con la excusa de la crisis económica y a rebufo del populismo derechista 
reinante, están tomando decisiones ilegales y aprobando mociones de carácter 
excluyente y discriminatorio hacia la población inmigrante. Primero se negaron a 
empadronar a quienes estuviesen en situación irregular, como en Vic y Torrejón. Luego 
amenazaron con denunciar a la policía a quienes se empadronasen.  Ahora, en los 
ayuntamientos de Salt, L´Hospitalet, Tarragona, El Vendrell, Badalona...se han 
aprobado mociones en las que se pide que los informes municipales para el arraigo 
social y la reagrupación familiar sean vinculantes y sirvan para denegar los permisos de 
residencia si ha habido conductas “incívicas”. Los ayuntamientos son la administración 
más cercana. Pero se pueden convertir en un infierno si se dejan contaminar y sucumben 
a los discursos populistas de la ultraderecha. 
 
La Constitución española reconoce el derecho a votar y ser elegible en las elecciones 
municipales a las personas extranjeras. Pero pone una condición: que haya tratados o se 



firmen acuerdos de reciprocidad. Para las elecciones del próximo 22 de mayo se han 
firmado acuerdos con diez países: Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, 
Islandia, Noruega, Nueva Zelanda y Cabo Verde. 
 
Esa exigencia lleva inevitablemente a la discriminación. Uno, porque no se firman 
acuerdos con todos los países extracomunitarios de los que proceden las personas que 
residen aquí. Dos, porque por encima de la situación que esas personas tienen aquí, se 
da prioridad a su procedencia nacional. Tres, porque se crean categorías diferentes de 
residentes, con derechos políticos diferentes, en función de su procedencia nacional. 
Cuatro, porque para las personas que proceden de países en los que las elecciones 
democráticas son inexistentes o no se pueden homologar con las de aquí, implica un 
doble castigo: están excluidas de los derechos políticos en sus países de origen y en el 
país en el que residen. 
 
 
Es necesario cambiar de registro, y dar prioridad al hecho de residir aquí. Es la 
residencia aquí la que constituye el fundamento de la ciudadanía, el punto de partida y 
la base para ser parte de esta sociedad de forma plena. Y para ello es necesario reformar 
el artículo 13.2 de la Constitución, eliminando la obligación de suscribir acuerdos de 
reciprocidad y basando el reconocimiento del derecho en la residencia. 
 
Por todo ello, los bajo firmantes manifestamos que queremos construir una sociedad 
que no se base en la desconfianza, el miedo y el odio hacia el extranjero. Abogamos por 
una sociedad integrada, en la que las personas que vivamos en ella gocemos de los 
mismos derechos, independientemente de cual sea el lugar en el que hayamos nacido, la 
religión que profesemos o de que no profesemos ninguna. 
 
Existe una Gipuzkoa que busca y anhela eso. Es la que queremos contribuir a fortalecer. 
Una Gipuzkoa solidaria que se niegue a construir las relaciones personales, sociales y 
políticas en base a la desconfianza, el miedo, la xenofobia y el racismo. 
 
El próximo 27 de Marzo la XIV Marcha por la igualdad de derechos sociales y 
políticos. No a la discriminación y la exclusión.  
 
 
Donostia, 4 de febrero de 2011. 
 


