
RECIPROCIDAD 

“Mire yo tengo mis propias costumbres, hábitos y tradiciones. Si quiere venir, venga, pero 

tendrá que asumir mi forma de vida. Además, en su país me van a exigir lo mismo si me voy 

allí. O sea que estoy simplemente en la reciprocidad. Algo lógico y natural.” 

 

“Reciprocidad” es una palabra poco, muy poco utilizada. Y lo debería ser más.La reciprocidad 

le pide al otro, al que viene al país, que se le va a tratar del mismo modo que se trataría, se 

exigiría al nacional, si decidiera irse a un Estado extranjero, con una historia, una religión y 

unas tradiciones muy distintas a las suyas. 

 

¿Es esto injusticia? Justicia es algo así como, “dar a cada uno lo suyo”. ¿Es esto discriminación? 

¿Va todo ello en contra de la libertad de expresión, la libertad personal de vestir o expresarse 

como uno quiera? ¿Resulta lícito aplicar la “reciprocidad” cuando un Estado niega a los 

naturales del país que visitan, el derecho a vestir y expresarse como lo harían en su tierra de 

origen? 

 

Trump en muchas de sus actuaciones ha introducido el principio de la reciprocidad. Aunque no 

lo haya dicho con esta palabra exactamente. Pero el concepto, la idea, sustenta muchas de sus 

decisiones. Viene a decir, “Si tú no me das o no me concedes lo que pido, entonces tu tampoco 

me pidas nada.” Esto es, la búsqueda de la estricta igualdad, la reciprocidad. 

 

En Europa la reciprocidad la hemos aplicado poco. Hemos sido tan tolerantes, tan universales y 

comprensivos con el prójimo, lejano o próximo, que no nos hemos preocupado de 

preguntarnos si a aquellos que concedíamos tantas franquicias, serían capaces de ofrecernos 

las mismas, en justa correspondencia. Y así se han cometido abusos. Actuando bajo el manto 

de las libertades, de los derechos fundamentales, nos hemos olvidado que en temas 

importantes que afectan al mismo proyecto europeo, hubiéramos tenido que apelar a la 

reciprocidad. 

 

Y quizá de haberlo hecho con alguna frecuencia, nos nos hubiera ido tan mal. 
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