
 

 

 
 
Contra el Racismo y la Xenofobia 
por Harresiak Apurtuz 
 
En el contexto del 21 de marzo, Día Internacional contra el Racismo y la xenofobia, vemos 
como en los últimos tiempos estamos asistiendo a un grave retroceso de los derechos de las 
personas migrantes y asiladas, con leyes cada vez más restrictivas que, lejos de favorecer la 
integración, la igualdad de trato y no discriminación, o el libre y pleno desarrollo de sus 
capacidades atentan contra su dignidad que es el fundamento de los Derechos Humanos. 

Acuerdos como el adoptado el pasado 7 de marzo entre la Unión Europea y Turquía 

constituyen una violación flagrante de los tratados y convenios internacionales y europeos 

ratificados por los Estados miembros y un cuestionamiento de los valores fundacionales de la 

propia Unión Europea. Frente al espacio de libertad, seguridad y justicia que la Unión debería 

constituir, estamos sufriendo unas políticas migratorias y de asilo que causan dolor y muerte a 

miles de seres humanos que huyen de sus países en busca de seguridad y oportunidades. 

Asimismo, a nivel estatal se siguen desarrollando políticas de austeridad que anteponen el 

cumplimiento de las directrices marcadas por la Unión Europea a la protección real y efectiva 

de los derechos de todas las personas, con independencia de su nacionalidad o su situación 

administrativa. Además, más allá de la involución en el reconocimiento del derecho a la 

asistencia sanitaria, a la educación o el derecho de reunión o de manifestación, por poner solo 

algunos ejemplos, se ha cuestionado la existencia del propio Estado de bienestar, pilar básico 

para reducir los desequilibrios y fomentar la igualdad de oportunidades. 

En la CAPV continuamos sufriendo las consecuencias de un presupuesto insuficiente para 

garantizar la protección social de toda la ciudadanía vasca, trabas administrativas en el 

ejercicio efectivo de los derechos y una falta de políticas activas de empleo que aseguren 

mayores cuotas de justicia e igualdad social.  

Además, nos hemos encontrado y nos encontramos con discursos políticos sin ningún límite 

que promueven la xenofobia y el racismo a nivel mundial, europeo, estatal y en la CAPV; 

discursos que no son condenados, a sabiendas de que promueven la desconfianza, dificultan la 

convivencia y atentan contra toda ética. 

Por todo ello, coincidiendo con el Día Internacional contra el Racismo y la Xenofobia, desde 

Harresiak Apurtuz abogamos: 

1. Por el respeto escrupuloso a los Derechos Humanos y la recuperación de los valores sobre 

los que se fundamenta la Unión Europea. 

2. Por el desarrollo de unas políticas migratorias y de asilo que superen la visión instrumental 

de las personas migrantes, que garanticen el derecho al asilo habilitando canales seguros y 

legales para acceder a Europa, y que fomenten la plena integración de personas migrantes y 

asiladas mediante el reconocimiento pleno de sus derechos. 



 

 

3. Por la promoción de una ética pública que busque concienciar a la ciudadanía y condenar el 

uso racista y xenófobo de los agentes públicos 

4. Por políticas interculturales que promuevan la diversidad como una fuente de riqueza y 

garanticen el establecimiento de unas normas comunes, aceptadas por todas las personas, 

que pongan el acento en lo que une. 

En definitiva, 

Harresiak Apurtuz  reafirma su apuesta por una Euskadi plural en la que todas las personas 

sean poseedoras de todos sus derechos y en la que se desarrollen unas políticas públicas en 

materia de inmigración que puedan dar respuesta a las necesidades existentes, puesto que no 

se puede hablar de convivencia sin los mecanismos habilitados para ello. 
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