La participación política de los inmigrantes, una cuestión pendiente

Son necesarios los debates políticos y sobretodo sociales entorno a la cuestión de la
inmigración ahora bien, como bien lo han demostrado los últimos acontecimientos en
algunos municipios y las posteriores reacciones, se está generando un debate en
torno a la inmigración basado en la criminalización y su utilización para obtener un
rédito electoral sin ponerse a pensar en las consecuencias que esto puede comportar
en la cohesión social y contradiciendo los pactos asumidos por tal de evitar
precisamente que la inmigración sea un elemento para conseguir votos.
Sin duda la participación política sería una herramienta eficaz para luchar contra esta
instrumentalización de la inmigración además de ser una garantía de integración y
cohesión social. Reconocer el derecho al voto a las personas inmigradas les permitiría
defenderse de estos prejuicios y a la vez, desarrollarse como ciudadanos. Tal como lo
recoge el Plan de Ciudadanía e Inmigración 2009- 2011 la participación política es el
ejercicio de la democracia por excelencia y la titularidad de este derecho es la máxima
expresión de la salud política de un país.
No es una tarea fácil pues es un proceso que requiere del compromiso de todas y
todos pero cada vez es una realidad más cercana. Aproximadamente 85.000
extranjeros nacionalizados ya pueden votar en todos los procesos electorales, cifra
que aumenta a los 650.000 extranjeros residentes cuando nos referimos a las
elecciones municipales, ciudadanos que deseablemente ejercerán este derecho en las
próximas elecciones.
Pero no sólo los partidos políticos han de ser responsables de generar un debate serio
y riguroso entorno a la inmigración sino que es el conjunto de la sociedad quien ha de
dar respuesta a las injusticias, siendo los medios de comunicación los que tienen la
oportunidad de darle voz sin caer en la demagogia y noticia sensacionalista, tal como
se va a plantear en las resoluciones del II Congreso de la Inmigración en Catalunya,
celebrado por AMIC en el año 2004 en la ciudad de Reus.
Desde AMIC seguiremos reivindicando el respeto a los derechos laborales, sociales y
políticos de todos los ciudadanos y ciudadanas y demandando responsabilidad a toda
la sociedad. La participación política y social de toda la población será determinante
en la consolidación de una sociedad democrática y políticamente responsable.

