Organizaciones de toda europa
participan en la Semana europea de
Acción contra el Racismo
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Más de 100,000 personas de toda Europa se reunirán para celebrar la diversidad y la lucha
contra el racismo en el marco de la extensa Semana de Acción contra el Racismo de 2013
que tiene lugar a lo largo de todo el continente.
Se contabiliza que, a lo largo de la semana, se llevarán a cabo más de 1000 eventos y actos
específicos de base en el conjunto de los 48 países europeos.
Este año, ante el progresivo incremento de actitudes hostiles y racistas en diversos países de
Europa, son muchos los gobiernos locales que están respondiendo al llamado a adoptar una
posición tajante contra el racismo.
Paralelamente, el 21 de marzo de 2013 coincide con el Día Internacional de la Eliminación
de la Discriminación Racial, declarado por la ONU.
Lamentablemente, vemos en la prensa diaria una retórica negativa sobre la diversidad que
está ganando terreno en medio de la profunda crisis que afecta a muchas de las economías
europeas; el auge de partidos neonazis, la islamofobia, el discurso del odio, los ataques
racistas y un populismo que apunta con dedo acusador.
Pero también hay buenas noticias, pues son muchas las organizaciones que se vuelcan en
esta lucha y que abogan por la diversidad, la inclusión, la integración, el respeto a las
minorías. De este modo llega la campaña encabezada por UNITED, con el título de "
¿Quién dice que no encajamos?- ¡Valora la diversidad!".
Demostrar el apego por la diversidad es vital en esta época de populismo de chivos
expiatorios, donde la gente no hace más que buscar a aquel al que culpar. Europa ha sido
durante milenios un lugar diverso -uno de sus mayores atributos y un motivo de celebración-.
Este año, UNITED ha incorporado un nuevo enfoque exhortando también a autoridades de
municipios y ciudades a adoptar una posición firme en contra del racismo, a cuya llamada
muchos alcaldes y representantes municipales ya han respondido (véase el siguiente link)
Toda la información de la campaña está disponible en el portal web de UNITED y la página de Facebook.
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