
Día Internacional de Lucha Contra el Racismo y la Xenofobia  
 

Con motivo de la celebración del 21 de marzo - Día Internacional de lucha contra el Racismo y 

la Xenofobia, los grupos políticos del Ayuntamiento de Basauri, junto con las asociaciones que 

componen la Mesa de la Interculturalidad,  expresan su compromiso con la igualdad de 

trato, la igualdad de oportunidades y la no discriminación, a través de la siguiente 

Declaración Institucional:  

“Un año más asistimos a la conmemoración de un día internacional que nos invita a pensar en 

la tragedia diaria de millones de personas y en el compromiso colectivo para luchar contra la 

intolerancia racista y la violencia que genera, particularmente contra las personas inmigrantes, 

refugiadas y otras minorías étnicas.  

Nos preocupa especialmente el auge de discursos de partidos políticos xenófobos que quieren 

naturalizar la falta de humanidad casi siempre derivada y aupada por nacionalismos agresivos 

y excluyentes, discursos del odio y actuaciones concretas, que cercenan los más vitales 

derechos humanos.  Juegan con  las personas para que el miedo a  la pobreza, a la falta de 

trabajo, a quedarse sin vivienda, etc, se transforme en miedo y rechazo hacia la inmigración.   

El desprecio y la violación de los derechos humanos y libertades fundamentales, en particular 

la libertad de tránsito, pensamiento, conciencia, religión o de cualquier convicción, 

acompañadas por doctrinas diferenciales o de superioridad, no son cosa del pasado y nos 

preocupa.  

Hoy día, el racismo y la xenofobia adopta formas diversas, directas o sutiles, que se 

alimentan de prejuicios, de informaciones falsas y moralmente condenables, así como también 

de actuaciones injustas, que segregan, rechazan, y violentan a seres humanos.   

Todas y todos, administraciones, empresa privada, movimiento social y ciudadanía tenemos 

que tomar cartas en este asunto ya que uno de los mayores retos a los que nos enfrentamos 

tiene que ver con la gestión de la realidad multicultural creciente que también está presente 

en nuestro municipio.  

Desde Basauri, nos reafirmamos en el compromiso adquirido a través del Plan de Convivencia 
y Diversidad 2016-2020, de trabajar por la igualdad de trato y la igualdad de oportunidades de 
todas las personas, como condición para la construcción de una sociedad más justa y 
cohesionada. 

No obstante, este 2019, desde el Ayuntamiento de Basauri se asume el compromiso de:  

● No utilizar a las personas inmigrantes, refugiadas y minorías étnicas como arma 
arrojadiza en los diversos procesos electorales que están por venir.  

● Condenar el uso mediático, prejuicioso, alarmista e intencionado, que cualquier 
partido político pudiera hacer en contra de las personas inmigrantes, refugiadas y 
minorías étnicas; muy especialmente de las que conviven en el pueblo. 

● Dar continuidad y mejorar las políticas municipales de convivencia y gestión de la 
diversidad que existen, independientemente de los resultados electores.  



● Del mismo modo, instamos a todas las instituciones competentes a que cumplan con 

su compromiso de protección internacional y de derecho de asilo, así como de 

protección de los Derechos Humanos también en nuestras fronteras.  

 

En Basauri seguimos demostrando que no tenemos miedo a convivir con personas de otras 
procedencias o minorías étnicas  

 La inmigración es parte de la solución, no el problema; ya que contribuye a aumentar la 
riqueza y la diversidad de la sociedad.  

Sin duda, invitamos a convivir en la diversidad porque “NADIE ES INFERIOR A NADIE”.  
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