Gijón, 21 de marzo 2019
Día Internacional para la eliminación de la discriminación racial
XIV Jornadas contra el racismo y la xenofobia
MANIFIESTO
21M, La importancia de no cerrar los ojos ante el racismo y la xenofobia
De un tiempo a esta parte estamos asistiendo a un incremento del racismo, que puede llegar a
tener unas consecuencias graves en cuanto al recorte de derechos y libertades, y, muy
especialmente, como ATAQUE DIRECTO A LOS DERECHOS HUMANOS Y AL PROPIO SISTEMA
DEMOCRÁTICO.
El racismo es una práctica negada o no reconocida por la sociedad. La normalización de la
misma impide que veamos sus implicaciones y sus consecuencias.
La pervivencia y el mantenimiento de los discursos racistas y de las prácticas discriminatorias
dirigidas hacia minorías étnicas (comunidad gitana y otras), personas refugiadas e inmigrantes,
residen en el propio proceso de la socialización. Vamos aprendiendo e interiorizando sin
darnos cuenta, de forma casi invisible, normas, valores, pequeños gestos, conductas y
comentarios sociales negativos, que nos llevan a discriminar.
En un contexto que crea incertidumbre en la sociedad, la utilización interesada del mensaje
del miedo y de la inseguridad está haciendo a la ciudadanía cada vez más permisiva ante un
recorte sin precedentes, y más impasible ante el aumento de desigualdades entre países y
entre clases sociales dentro de los mismos países.
Etiquetas y prejuicios que se perpetúan, se refuerzan y propagan a la velocidad de solo un
“clic” cuando son difundidos a través de las redes sociales, los denominados mensajes de odio,
Todo ello produce en la sociedad una polarización social, extremismo, deshumanización,
llegando en algunos casos a la violencia y agresión física.
Ante esta situación, queremos que este 21 de marzo y el resto de días no cerremos los ojos
ante el racismo, aprendamos juntos y juntas a sembrar igualdad y a romper etiquetas con las
siguientes acciones:






Tomando conciencia de las consecuencias que tienen los comportamientos
discriminatorios.
Promoviendo la Educación en Igualdad de Trato como medio para prevenir conductas
y comportamientos racistas, y como prioritario, la necesidad de aprobar una Ley
Integral de Igualdad de Trato y no Discriminación que incluya la prevención y la
protección a las víctimas de discriminación.
Favoreciendo el acceso a información que nos permita desmontar muchas de las falsas
creencias presentes.
Prestando mayor atención a garantizar y salvaguardar que las políticas públicas
generales sean inclusivas con la población migrante y gitana.



Creando un clima de confianza entre la población para mejorar la vida y las
oportunidades de todos y todas.

Los gijoneses y gijonesas formamos parte de una sociedad plural, debemos ver en la
diversidad, una oportunidad para el desarrollo social, cultural y económico de una sociedad
basada en la convivencia, haciendo de Gijón una ciudad de acogida, una ciudad sin
exclusiones.
Firmantes: Asociación Gitana de Gijón, Fundación Secretariado Gitano, Cruz Roja Española
(Asamblea Local de Gijón), Accem, Centro de Iniciativas Solidaridad y Empleo (CISE), Fundación
Amaranta, APIA (Asociación Pro-Inmigrantes en Asturias) y Ayuntamiento de Gijón, a través de
la Fundación Municipal de Servicios Sociales, el Departamento de Juventud (FMCEyUP), la
Escuela de Segunda Oportunidad (Agencia Local de Promoción Económica y Empleo) y la
Oficina de Políticas de Igualdad.

