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“Frente a la xenofobia y al olvido, solidaridad” 
 

 Es la segunda ocasión en que nos concentramos en este Paseo Sierra de 
Atapuerca para reivindicar un trato digno para todos, reclamando de una manera 
especial el respeto a los derechos de las personas inmigrantes. Hay que recordar una 
vez más que los derechos los tenemos por ser personas, nadie nos los da ni nos los 
puede quitar. Precisamente el papel del Estado y de las autoridades es garantizar y 
regular el ejercicio de estos derechos, juntamente con los deberes, para conseguir una 
correcta y positiva convivencia entre todos los ciudadanos. 

 Queremos en primer lugar solidarizarnos hoy con todas las víctimas de los 
terribles atentados de Noruega. Un criminal segó la vida de 76 personas 
supuestamente para salvar a su país y a Europa de los musulmanes. En este sentido 
nos preocupa también la reunión que este pasado fin de semana han celebrado en 
nuestra provincia, en Lerma, diversos partidos de reciente creación que tienen en 
común su discurso contra la inmigración. Uno de sus miembros, el presidente de 
Plataforma por Cataluña, se declara públicamente católico, y por otra parte tiene un 
discurso claramente xenófobo diciendo que “primero los de casa” y utilizando un 
lenguaje hiriente hacia las personas venidas de otros lugares. 

 Nosotros decimos: quien así piensa, habla y actúa no se puede llamar ni 
católico ni cristiano. Esas actitudes son claramente contrarias al Evangelio de Jesús 
de Nazaret. Ser católico significa ser universal, estar abierto a todos; ser cristiano 
supone ser acogedor, poniendo en práctica las palabras de Jesús: “Fui forastero y me 
acogisteis”. Si uno piensa mal, puede actuar peor: el caso de Noruega nos lo confirma. 
Hacemos un llamamiento a toda la sociedad para que no permanezca impasible sino 
que condene estos pensamientos racistas y xenófobos. 

 No podemos pasar por alto la última medida que el gobierno de España acaba 
de tomar en materia de extranjería: la reinstauración de la moratoria para los 
trabajadores rumanos, de modo que no puedan ejercer este derecho sin más 
restricciones, como cualquier otro ciudadano comunitario. No sabemos si la medida es 
legal, pero claramente supone un retroceso con poco sentido y quizá con ninguna 
efectividad: en todo caso puede provocar más economía sumergida, dado que como 
ciudadanos de la Unión Europea los rumanos pueden circular y residir libremente en 
España, y de algo tienen que vivir. 

 Continuamos asimismo reivindicando el cierre de los Centros de Internamiento 
para Extranjeros y el cese de las redadas policiales selectivas, tal como han 
denunciado hace dos días las Brigadas Vecinales de Observación de los Derechos 
Humanos de Madrid. 

 Un último recuerdo para los millones de personas que sufren hambre y sed e 
incluso están muriendo en los países del Cuerno de África, especialmente en Somalia. 
La no intervención internacional en estas situaciones sigue provocando muerte y 
emigración forzosa. Es necesario hoy más que nunca luchar contra las causas que 
provocan esta emigración forzada. En un mundo globalizado, tenemos el reto de 
globalizar también la solidaridad. FRENTE A LA XENOFOBIA Y AL OLVIDO, 
SOLIDARIDAD. 


