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BARCELONA.- El candidato 
a la alcaldía de Barcelona por 
ICV-EUiA, Ricard Gomà cree 
más en el mestizaje y menos en 
las redadas y los Centros de 
Internamiento para Extranje-

ros (CIE).  
¿Qué mejoraría del Plan Bar-
celona Intercultural?
Creo que es un buen programa 
en su redacción, objetivos y en 
las acciones que propone. El 
gran reto que tenemos es cómo 
convertirlo en un conjunto de 
prácticas que lo doten de con-
tenidos. Por poner un ejemplo: 
creo que todos los planes co-
munitarios de la ciudad deben 
tener un programa o una mesa 
de acogida y convivencia. Hay 
planes comunitarios que ya lo 
hacen, pero no todos, y creo 
que es importante que todos lo 
tengan porque construir con-
vivencia intercultural desde el 
barrio, desde la comunidad es 
fundamental.
En su libro ‘Utopías cotidia-
nas’ habla de construir una 
ciudad “abierta, amable y 
mestiza”. ¿Cómo se constru-

ye esto tan bonito?
Barcelona siempre ha sido una 
ciudad abierta. Seguramente 
habrá poquísimos barceloneses 
cuyos cuatro abuelos hayan na-
cido en Barcelona. Yo no tengo 
ninguno, por ejemplo. La ciu-
dad no sería lo que es hoy si no 
fuera por la llegada de gente de 
todas partes. Pero eso debe ser 
compatible con dos elementos. 
Por una parte, es fundamental 
que el catalán funcione como 
lengua vertebradora de la diver-
sidad. Y por otra, la diversidad 
con identidad debe ir generan-
do mestizaje. Creo que Barcelo-
na debe apostar por el mestizaje 
y ya está sucediendo. Según el 
último estudio demográ� co de 
la ciudad, tenemos más hogares 
mixtos que conformados por 
inmigrantes. 
En tiempos de crisis se re-
crudecen los discursos anti 

inmigración, y parece que 
éstos toman fuerza en Cata-
lunya. ¿A qué atribuye tanta 
crispación social? 
Hay discursos que son racistas 
y xenófobos y se deben confron-
tar con discursos y prácticas an-
tirracistas. Pero debo decir que 
en Barcelona la crispación no 
es un elemento predominante. 
Cuando vas a los barrios de 
la ciudad, ves que el elemento 
predominante es la convivencia. 
Ahora, tenemos leyes y normas 
que se sitúan a la raya de lo que 
podría llamarse xenofobia ins-
titucional, como la ‘Directiva 
europea de la vergüenza’ que 
para nosotros no garantiza los 
derechos básicos de los inmi-
grantes en la Unión europea 
y ya la hemos confrontado en 
el Parlamento Europeo. Otro 
ejemplo son los Centros de In-
ternamiento de Extranjeros. El 

que tenemos en Zona Franca 
nos parece un Guantánamo.

INCÍVICOS Y REDADAS  
¿Qué opina de la propuesta 
de un informe de civismo 
sólo para inmigrantes? Este 
requisito resultará funda-
mental para renovaciones, 
trámites de arraigo y reagru-
paciones y está avalado por 
la Generalitat. 
Creemos que es un grave error 
político porque acaba con el 
principio de igualdad. Si tie-
nes una ordenanza municipal, 
la que sea, y esta ordenanza 
prohíbe unas determinadas 
actitudes que van en contra 
del civismo y vincula una serie 
de sanciones, las prohibicio-
nes y las sanciones deben ser 
exactamente las mismas para 
todo el mundo. No puede ser 
que una misma infracción a la 
persona inmigrante le supon-
ga una carga adicional para su 
expediente de arraigo. En Bar-
celona el Partido Popular llevó 
esta propuesta al plenario y se 
quedó solo. Los cuatro grupos 
restantes votaron en contra y 
esto es importante porque en 
otras ciudades como Salt o 
L’Hospitalet el único grupo 
que ha votado en contra ha 
sido ICV-EUiA. En cambio 
en Barcelona conseguimos el 
acuerdo de cuatro grupos.
¿Qué piensa de las redadas 
contra inmigrantes indocu-
mentados en las bocas de 
metro y espacios públicos?
Estamos en contra de esta 
práctica porque es contraria a 
los derechos humanos. Se foca-
liza sobre personas o sobre un 
colectivo en función de su lu-
gar de origen, de su apariencia 
física. No se hace en función 
de ningún hecho objetivo que 
suponga un indicio de compor-
tamiento delictivo. Nos parece 
una práctica de discriminación 
institucional. Tampoco desde 
el punto de vista de sus resulta-
dos nos parece e� caz: tienden 
a generar una percepción de 

un control policial del espacio 
público pero si entras en esta 
dinámica acabas en manos 
del populismo punitivo, de la 
demagogia, de alimentar este 
discurso de que estaremos más 
seguros mientras más policías 
haya. 
¿Cuál es el plan de su partido 
para fomentar el empleo en 
Barcelona?
Nuestra propuesta es una sa-
lida alternativa: recuperar la 
economía y crear ocupación 
sobre la base de un nuevo 
acuerdo ecológico y social. 
Estamos convencidos de que 
la economía verde (energías 
renovables, ahorro energético, 
movilidad sostenible, trenes 
de cercanías, coches y motos 
eléctricas) tiene mucha capaci-
dad de ocupación en la ciudad. 
Además es ocupación de cali-
dad y no deslocalizable. 
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“El CIE parece un Guantánamo”
EL CANDIDATO DE ICV-EUIA CREE QUE EL INFORME DE CIVISMO ES UN GRAVE ERROR POLÍTICO CONFÍA EN LAS VENTAJAS DE LA ECONOMÍA VERDE 
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● ¿Qué países de América 
Latina conoce? México, Nica-
ragua, Guatemala, Costa Rica, 
Venezuela, Brasil, Argentina.. 

● ¿Y cuál le agrada más?  
Elegiría dos por motivos per-
sonales:Nicaragua porque me 
impliqué mucho en la recupe-
ración del país y la Revolución 
Sandinista en los años 80. En 
Barcelona fundamos la Aso-
ciación Catalana de Cooperan-
tes con Nicaragua y pasamos 
temporadas muy largas allí. El 
otro país es Argentina, porque 
hemos colaborado mucho con 
las universidades, especialmen-
te con la de Buenos Aires. 

● ¿Qué admira de América 
Latina? La gente. Esta capaci-
dad de la gente de sobreponer-
se, de siempre sacar fuerzas y 
organizarse comunitariamente. 
De hacer de la vida cotidiana 
un taller permanente de crea-
tividad. 

● ¿Le gusta bailar? ¿Qué rit-
mos? No sé bailar nada. No sé 
si me gusta o no porque soy un 
torpe total. 

● ¿ Cuál es su comida favo-
rita? Arroces hechos de dife-
rentes maneras y pescados en 
general. 

● Un personaje histórico (vivo 
o fallecido) con el que se sienta 
identi� cado… Pere Casaldàli-
ga. Un latinoamericano nacido 
en Catalunya o un catalán he-
cho latinoamericano… 

En persona 

elecciones 2011

❯ Ricard Gomà 
piensa que 
Barcelona 
debe apostar 
por el mesti-
zaje

RICARD GOMÀ CARMONA

Encontrará toda la 
información sobre las 
municipales en la web


