Declaración Institucional 21M
Día Internacional de Lucha Contra el Racismo y la Xenofobia
Mesa Intercultural del Ayuntamiento de Basauri 2017

Este año 2017 la Mesa Intercultural de Basauri, conformada por las Asociaciones Solidaridad Euskalmón,
Colombia Euskadi, Cáritas Basauri, Mujeres en la Diversidad, Senarte Elkartea y el Área de Inmigración
del Ayuntamiento de Basauri, unen sus voces para denunciar cualquier expresión racista y xenófoba con
motivo del 21 de marzo Día Internacional de lucha contra el racismo y la xenofobia.
Nos sigue preocupando la falta de compromiso por parte de los gobiernos europeos para cumplir las
normativas internacionales de protección y de derecho de asilo así como de defensa de los derechos
humanos, ante la dramática situación de desprotección que viven millones de personas que se han visto
obligadas a dejar sus hogares para huir de la guerra, el hambre y la desesperación.
Nos sigue preocupando la manipulación mediática de discursos del miedo hacia las otras personas,
quienes son diferentes; el crecimiento de discursos xenófobos por parte de líderes políticos en diversas
partes del mundo contra la inmigración y la islamofobia; discursos del miedo y odio que generan mucho
dolor y sufrimiento.
Por esto hacemos un llamado a toda la ciudadanía de Basauri para luchar contra el racismo y la
xenofobia en nuestro municipio y como parte de un mundo en el que todas las personas importamos y
tenemos derechos que hay que proteger independientemente del país o del color que seamos.
Basauri tiene memoria, ayer fueron nuestros aitites y amamas quienes marchaban de sus casas por
diversos motivos, hoy vemos que parte de la juventud también está migrando hacia otros países en
busca de oportunidades. La inmigración ha sido y sigue siendo un elemento importante de la identidad
de los y las basauritarras. Un pueblo que ha sabido sumar riquezas y ponerse en los zapatos de las otras
personas. Porque lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo, en Basauri podemos y sabemos vivir juntos
y juntas.
Hacemos un llamado a superar los miedos que por desconocimiento podemos tener y re-conocernos
entre personas de diferentes culturas y religiones. Aprendamos de los y las más peques, que se
relacionan y conviven libres de prejuicios, sin importar el color de la piel.
Porque somos un pueblo que sabe acoger y construir entre todas y todos una vida en común, Basauri
dice ALTO al racismo y a la xenofobia, ALTO a los rumores que generan rechazo.
Las entidades sociales, y el Ayuntamiento de Basauri instamos al Estado Español a que cumpla con su
compromiso de protección internacional y de derecho de asilo, así como de la protección de los
Derechos Humanos también en nuestras fronteras. Nos sumamos a las reivindicaciones de movimientos
sociales, colectivos e instituciones dispuestas a hacer de Basauri un pueblo más inclusivo y plural, a ser
un pueblo solidario en el que todos y todas aportamos algo para el bien común. En definitiva a hacer de
Basauri una ciudad refugio.

