
 

 

 
 

Donostia, 19 de marzo de 2014 

 

NOTA DE PRENSA 
 

Ante la cercanía de las elecciones europeas 
 

La XVII Marcha contra el Racismo demanda la libertad de 
circulación por el espacio europeo para todas las personas   

 
Esta mañana se ha presentado en el Koldo Mitxelena la XVII Marcha contra el Racismo y la Xenofobia, que un año 
más recorrerá el tramo entre el mercado pasaitarra de Trintxerpe y el Boulevard donostiarra. Organizada por SOS 
Racismo, medicusmundi gipuzkoa y la Coordinadora de ONGD de Euskadi, la Marcha contará de nuevo con un 
amplio respaldo por parte de organizaciones y colectivos sociales, un total de 58 en esta edición. Además, y por 
quinto año consecutivo, el alumnado de primer curso del Ciclo Formativo Superior de Diseño Gráfico IES Usandizaga 
(www.usandizaga.com/design/) participa nuevamente con la campaña de comunicación, así como con la creación y 
puesta en escena de la performance que ha tenido lugar antes de la rueda de prensa de esta mañana. 

Con el lema “Zirkulatu: por una Europa abierta”, las organizaciones que apoyan esta Marcha reclaman que el nuevo 
Parlamento Europeo, que saldrá de las elecciones que se celebren a finales del próximo mayo, cambie las políticas 
migratorias existentes, priorice la libertad de desplazamiento en el ámbito de la Unión Europea y luche contra la 
discriminación de personas inmigrantes. 

Las políticas aplicadas de austeridad y de recortes en materia económica y social, particularmente brutales en varios 
países del sur de Europa e impulsadas por los órganos rectores de la Unión y por los Estados que la componen, han 
hecho más patente y tenaz la presencia de corrientes populistas de extrema derecha que, entre otras cosas, llevan 
las dificultades económicas por las que atraviesan miles de personas, al terreno de una hostilidad de principio hacia la 
gente trabajadora inmigrante, incrementando la xenofobia y el racismo. Dichas corrientes y sus partidos políticos 
afines presentan propuestas para discriminar legalmente a la inmigración en amplios terrenos de la vida social y 
política (laboral, vivienda, fiscalidad, sanidad, prestaciones sociales, derecho de voto...) como una variable de ajuste 
económico que favorecería, supuestamente, a la población trabajadora autóctona. Es la política de prioridad o 
preferencia nacional, discriminadora y autoritaria, que quiere eliminar lo que en las legislaciones europeas hay de 
igualdad legal y de igualdad de trato entre todas las personas. Pero convertir en legal la discriminación contra las 
personas en base a su origen nacional o pertenencia étnica o religiosa es una reclamación profundamente 
antidemocrática y que no resuelve los problemas sociales existentes en la actualidad. 

Lo mismo que es profundamente antidemocrático aplicar una lógica guerrera, militar, en las políticas de gestión de los 
flujos migratorios que intentan acceder a Europa por el Sur, así como la de convertir en delincuentes convictos y 
confesos a los inmigrantes que llegan a Melilla o Lampedusa. Como son profundamente antidemocráticas las 
propuestas que avanzan algunos gobiernos conservadores europeos, de limitar la libertad de desplazamiento en el 
ámbito de la Unión Europea para los ciudadanos y ciudadanas de la Unión, en función de su procedencia. 

Por todo ello, las organizaciones que secundan la XVII Marcha contra el Racismo y la Xenofobia, instan a la población 
en general a rechazar firmemente ese tipo de propuestas, tanto cuando las formulan neopopulistas de la extrema 
derecha como cuando lo son por partidos o gobiernos que se congracian con esa corriente. “No debemos admitir que 
en la Unión Europea, en los Estados que la componen, que dicen adherirse a valores democráticos, tomen cuerpo 
políticas de preferencia nacional, discriminatorias para con una parte de la población existente en su seno, en razón 
de su diferencia”, insisten las organizaciones convocantes en su manifiesto. 

Las organizaciones que apoyan la Marcha contra el Racismo y la Xenofobia son: SOS Arrazakeria · medicusmundi 
gipuzkoa · Coordinadora de ONG de Euskadi · Adiskidetuak · Altzako Ibiliz Solidaritza Taldea · AMHER · Asamblea de Cooperación por 
la Paz · Asociación Arrats · Asociación ADECO · ASOLEUS · Banda Bat · BATEGITE · Bide Bidez Elkartea · Calcutan Ondoan · Caritas · 
CEPA Zuloaga · CITE-CCOO de Euskadi · Economistas Sin Fronteras · EGK · EHGAM · ELA Sindikatua · Elan Euskadi · Elkarrekin Bizi 
· ESK Sindikatua · Esperanza Latina · Etorkinen Pastoraltza Donostia · FISC Euskal Herria · Fundación ADSIS · Fundación ADRA · 
Fundación EMAUS · Harresiak Apurtuz Gipuzkoa · Helduak · Haurralde Fundazioa · Intered Euskal Herria · Kaebnai · Kamelamos 
Adiquerar · Kolore Guztiak · Komite Internazionalistak · Loiolaetxea Elkartea · Malen Etxea · Mugarik Gabe · Mugen Gainetik · Mujeres 
del Mundo Unidas · Mundubat · PACD Gipuzkoa · Paz y Solidaridad · Peñascal S.Coop. · Plataforma Pobreza 0 · Plazandreok · 
Prosalus · Rais Euskadi · Setem Hego Haizea · Sodepaz · STEE-EILAS Sindikatua · Stop Desahucios Gipuzkoa · TAU Fundazioa  · 
Tercera edad para el tercer mundo · TANDEM Fundazioa  

------------------------------------------- 
Para más información: Karlos Ordóñez, miembro de SOS Racismo. Teléfonos: 943321811. E-mail: 
info@mugak.org // Anaitze Agirre, Dpto. Comunicación SOS Racismo. Teléfonos: 943321811 / 655717292 E-mail: 
komunikazioa@mugak.org // Mónica Míguez, Dpto. Comunicación medicusmundi gipuzkoa. Teléfonos: 943404740 / 
650 569929. E-mail: prensa.gipuzkoa@medicusmundi.es.  
 


