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A finales de mayo, se celebrarán las elecciones al Parlamento Europeo. Ese nuevo Parlamento 

tendrá, más competencias legislativas y de control que los que hasta ahora han existido.  

En las instituciones europeas se toman decisiones, se elaboran políticas, se promulgan 

directivas que tienen una gran importancia en todos los ámbitos de nuestra vida social y política 

diaria: las políticas de austeridad, las de fronteras exteriores e interiores, las de inmigración, las de 

lucha contra la discriminación y por la igualdad de trato, y otras. 

Las políticas aplicadas de austeridad y recortes en materia económica y social, 

particularmente brutales en varios países del sur de Europa, han tenido consecuencias dramáticas 

para las personas trabajadoras: paro masivo, deterioro generalizado de las condiciones de trabajo, 

aumento del trabajo en precario, disminución de los salarios, recortes en materia de pensiones, 

recortes en sanidad, aumento de las situaciones de pobreza, aumento del número de personas 

atendidas por organizaciones humanitarias, y en general el aumento de las desigualdades sociales. 

En el interior de ese escenario construido por las políticas impulsadas por los órganos 

rectores de la Unión y por los Estados que la componen, se ha hecho más patente y tenaz la 

presencia de corrientes populistas de extrema derecha, de unas corrientes 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. 

Esos partidos políticos, que a su vez construyen en varios países de la Unión amplias zonas 

grises con los partidos de las derechas conservadoras y liberales, presentan propuestas de 

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. 

Eso es una gran falacia. Convertir el hecho de ser diferente, de haber nacido en otro país, el 

ser trabajador migrante, en una desigualdad legal; 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 mencionados más arriba. 

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. 

Consideramos que es necesario rechazar firmemente ese tipo de propuestas, tanto cuando las 

formulan los neopopulistas de la extrema derecha, como cuando son formuladas 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. Esas políticas se basan en el miedo y en la glorificación del orden frente a la 

justicia, la libertad y la solidaridad. Refuerzan la xenofobia y el racismo. Rechacémoslas. 


