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ALTERNATIVA CORELLANA INDEPENDIENTE 

AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE CORELLA 

Pilar Pérez Gil, representante de Alternativa Corellana Independiente, formula para 
su debate y votación, la siguiente: 

MOCIÓN 

CONDENA DE LAS POLÍTICAS MIGRATORIAS, MEDIOAMBIENTALES Y 

ECONÓMICAS DEL PRESIDENTE DE EEU U 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
El pasado 20 de enero tomo posesión de su cargo un nuevo presidente de los Estados 

Unidos. Más allá del respeto que tenemos por el resultado de la elección de un 

presidente elegido democráticamente, mostramos nuestro rechazo a muchas de las 

decisiones que está tomando, que no solo afectan a su país, también afectan a la 

situación y estabilidad política, social, económica o medioambiental de todo el planeta. 

Reconocemos que todos los decretos que está firmando los fue anunciando en la 

campaña electoral, pero si entonces no parecían más que brabuconas de un niño mal 

educado, ahora se están convirtiendo en una realidad peligrosa y en muchos casos 

dramática. 

Lo cierto es que las amenazas que vino repitiendo durante los largos meses de 

campaña electoral de los EEUU se están cumpliendo. Una de los últimos decretos ha 

sido la prohibición de entrada en EEUU a ciudadanos de siete países que él ha 

catalogado, de mayoría musulmana, como peligrosos para los intereses de EEUU. 

Estados unidos está formado por emigrantes de múltiples países, casi el 100% de su 

población es hija, nieta, o bisnieta de emigrantes. Estos emigrantes fueron a este país 

con el único interés de mejorar sus vidas. Sin ir más lejos, Donald Trump, que por su 

discurso parece un nativista, es hijo y nieto de emigrantes. O su mujer que llego a 

EEUU hace 20 años. 

Más allá de demostrar la más absoluta ignorancia, esta decisión supone considerar a 

los ciudadanos de manera general y arbitraria como potencialmente peligrosos. 

Donald Trump debe desconocer que miles de .médicos, arquitectos, profesores o 

muchas otras profesiones, vinculados a las artes o las ciencias, han convertido Estados 

Unidos en una potencia mundial. Rechazar a los ciudadanos por su lugar de origen es 

de una ignorancia y una demagogia y una excusa tan simplista que parece más un 
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chiste que una decisión de quien tiene el control de la vida de muchos ciudadanos y 

ciudadanas del mundo. 

No negamos que muchos otros países, e incluso el nuestro, están actuando en algunos 

casos de forma parecida, construyendo muros, expulsiones masivas, hacinamiento en 

seudocarceles llamadas CIEs, etc, etc. Pero la realidad es que EEUU es el país más con 

más influencia social y política del mundo occidental. La primera potencia de este 

mundo occidental está tomando decisiones que provocan una dosis importante de 

rechazo, además de desconocer las consecuencias que tendrán en un futuro, algunas 

otras decisiones relacionadas con el medio ambiente o el cambio climático. El 

presidente, su gobierno y muchos de los que le jalean deben desconocer el lila Teoría 

del efecto mariposa" o la ''Teoría del domino". Las dos teorías han tenido 

consecuencias funestas al largo de la historia. Cuando pequeñas decisiones, 

consideradas muchas veces irrelevantes, han tenido resultados dramáticos en la 

historia reciente. 

Una parte de la sociedad americana se está movilizado contra las actuaciones de su 

presidente y gobierno, pero no solo deben ser ellos, entre todos tenemos que impedir 

que nos acomodemos progresivamente a la anomalía que supone que alguien con 

semejante historial este ocupando uno de los puestos de mayor responsabilidad del 

mundo. 

En el Ayuntamiento de Corella queremos hacer nuestras las palabras de la diputada 

Británica Jo Cox, asesinada durante la campaña del Brexit por un ultranacionalista 

británico, lila historia nos demuestra lo rápido que se normaliza el odio. Lo que 

empieza por un morderse la lengua por connivencia política o por delicadeza social, 

pronto se convierte en complicidad con algo mucho peor. Antes de que uno se dé 

cuenta, ya es demasiado tarde". 

La sociedad civil y sus representantes tienen la obligación de movilizarse. Se corre el 

peligro de desconocer que todo en el mundo está interrelacionado y este juego de 

niño travieso en EE UU sólo puede traer sangre, sudor, lágrimas y holocausto 

Ante lo que está ocurriendo en EEUU y la influencia que tiene en el resto del mundo, el 

Ayuntamiento de Corella toma los siguientes: 

ACUERDOS: 

• El Ayuntamiento de Corella condena Jas decisiones sobre inmigración, 
medioambientales y económicas que está tomando' el Presidente de los EEUU 
que afectan a su País, pero que también nos afectan directamente o 
indirectamente al resto del planeta. 
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• El Ayuntamiento de Corella exige contundencia contra este tipo de políticas a 

las instituciones nacionales y europea. Como también pedimos a la sociedad 

civil movilización contra decisiones racistas, que nos pueden conducir a 

recordar un pasado muy triste de la humanidad. 

• El Ayuntamiento de Corella acuerda trasladar a todos los Grupos 

Parlamentarios del Parlamento de Navarra este acuerdo. 

• El Ayuntamiento de Corella acuerda dar traslado de esta moción a la Embajada 

Americana, Calle de Serrano, 75, 28006 Madrid 

Corella, a 31 de enero de 2017. 

Pilar Pérez Gil 
Alternativa Corellana Independiente 

3 


