
21 de marzo
Día internacional
contra el racismo

y la xenofobia

Igualdad
para vivir, 

diversidad
para convivir

Lunes 21 de marzo de 2011. Plaza España, Zaragoza. 
De 19:30hrs a 20:30hrs. Actividades sorpresa. 

Convoca: Plataforma ciudadana contra el racismo
diseño: Eddy Castro



 En el día de hoy, 21 de marzo, conme-
moramos el Día Internacional Contra el Ra-
cismo. Las causas que motivaron la celebra-
ción de este día perduran en el tiempo. En 
muchas partes de nuestro planeta se sigue 
discriminando por razones de etnia, cultura, 
religión, color de la piel...

 España no era ajena a esta situación, 
que se ha agravado en el actual contexto de 
crisis económica. Determinados sectores 
de esta sociedad buscan chivos expiatorios 
y responsabilizan de ella a las personas di-
ferentes, a aquellas recién llegadas, a las 
siempre excluidas y marginadas. Se preten-
de con ello crear una densa cortina de humo 
que haga olvidar a los verdaderos causantes 
de esta crisis. Ante esta situación queremos 
manifestar que la diversidad es la mayor ri-
queza que posee la sociedad española y que 
su cohesión social es fundamental.

 Rechazamos por completo que el ac-
ceso a la ciudadanía dependa de un contrato 
de integración o de una especie de examen 
de buena conducta que hagan de la sospe-
cha preventiva el principio inspirador de la 
política migratoria. Exigimos que ningún par-
tidos político utilice la manipulación electo-

ralista de la inmigración. Queremos que los 
gobiernos y el resto de la sociedad se im-
pliquen en una integración verdadera y de-
jen de utilizar a las personas migradas como 
mera mano de obra y como datos económi-
cos en función de las necesidades capitalis-
tas del país.

 Las personas de cultura, etnia, religión 
o color de piel diferentes de los mayoritarios, 
y principalmente gitanos e inmigrantes, con-
tinúan sufriendo discriminación en el acceso 
al trabajo, y se les considera por una parte 
de esta sociedad culpables y sospechosos 
mientras no se demuestre lo contrario. Y la 
recesión económica que padecemos incre-
menta el riesgo de proliferación de actitudes 
racistas y xenófobas que hacen más nece-
sarias, si cabe, las políticas educativas y de 
integración y, por lo tanto, el esfuerzo econó-
mico que se dedica a ellas. Así pues, con el 
objetivo de avanzar hacia mayores cotas de 
sensibilización social, queremos un año más 
alzar la voz y repetir que nunca conseguire-
mos una sociedad plenamente democrática 
si no logramos una verdadera igualdad de 
oportunidades y el pleno acceso a la ciuda-
danía de todas las personas.
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