ESPAÑOL

¡Derecho de voto para
quienes viven aquí!
Petición al Consejo Nacional (Nationalrat)

¿QUÉ ES LO QUE QUEREMOS?
¡Exigimos el derecho al voto para todas las personas que viven aquí, independientemente de
su ciudadanía!
¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?
Más del 30% de la población vienesa en edad de votar, está excluida de las próximas elecciones municipales y provinciales de Viena en octubre. Más del 30%, significa 482.000 de personas no votantes en Viena [1]. Esto es casi tanto como la población total de Graz (291.000)
y Linz (206.600) juntas (497.600) [2]. Esta brecha entre votantes y no votantes está creciendo
en la capital de Austria. ¡Y está creciendo rápidamente!
¿EXTRANJEROS?
Al mismo tiempo, tres cuartas partes de los no votantes han estado viviendo en Viena durante
más de 5 años. Muchos de estos supuestos "extranjeros" son vieneses nacidos aquí, o llevan
mucho tiempo viviendo en Viena, y se les niega la posibilidad de opinar políticamente y, por
tanto, de pertenecer a su ciudad y a su país.
PROBLEMA EN AUMENTO
Viena es una ciudad en crecimiento. Cada año hay más vieneses, pero en cada nueva elección hay menos votantes. En los últimos años, la exclusión de los votantes ha aumentado en
un 1% anual. La razón de esta creciente proporción de no votantes en Viena son las normas
que rigen la ciudadanía austríaca. Austria tiene una de las leyes de ciudadanía más restrictivas de Europa, con todo un catálogo de condiciones de naturalización excluyentes. Estos
son obstáculos insuperables para muchos y los niños nacidos en Austria también tienen que
cumplirlos. Pero, a diferencia de muchas otras ciudades de Europa, como Ámsterdam, Bruselas, Dublín, Helsinki, Copenhague, Estocolmo, Bratislava, Liubliana o Tallin [3], en Viena el
derecho de voto no sólo está vinculado al lugar de residencia, sino también al pasaporte.
¡Y eso nos afecta a todos! El derecho a votar y a ser elegido no es un privilegio, sino una norma democrática mínima. Más del 30% de los no votantes representan un problema político
democrático masivo.

TRABAJADORES Y JÓVENES
La exclusión del derecho al voto atraviesa a toda la población. Pero no está distribuido uniformemente. Los jóvenes, los vieneses de bajos ingresos y la clase trabajadora se ven particularmente afectados. Todos ellos están claramente sub-representados en el ámbito político, sus
preocupaciones son menos escuchadas y tienen menos oportunidades de ser políticamente
activos. Por lo tanto, en Austria no es posible hablar de sufragio universal, cuando una parte
considerable de la población urbana no puede votar.
DEMANDAMOS
¡Exigimos una solución a este creciente déficit democrático! Ya sea:
→ A través de una reforma de la Ley de Ciudadanía o
→ Mediante la introducción del derecho de voto para los no ciudadanos.
¡Queremos que toda la gente que vive en Viena tenga voz en este asunto!
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