DECLARACIÓN INSTITUCIONAL CON MOTIVO DEL DÍA
INTERNACIONAL CONTRA EL RACISMO Y LA XENOFOBIA.

Naciones Unidas eligió el 21 de marzo como día contra la xenofobia y el
racismo, como homenaje a 69 personas negras que murieron víctimas de la
policía sudafricana cuando protestaban contra el apartheid.

La diversidad cultural es hoy día una realidad presente en todas
nuestras ciudades y que está contribuyendo al progreso económico, social y
cultural, así como al desarrollo de una sociedad inclusiva basada en la
convivencia y en el respeto, donde ningún ser humano sea excluido o tratado
como invisible.
El Ayuntamiento de Basauri, las asociaciones de inmigrantes del
municipio que forman parte de la Mesa por la Interculturalidad: Solidaridad
Euskalmon, Imdoukal Euskadi y Mujeres en la Diversidad, así como el resto del
tejido social y la ciudadanía somos corresponsables y trabajamos con una
actitud cercana, por una convivencia que en el día a día se va construyendo
juntas y juntos en nuestro pueblo.
Frente a mensajes alarmistas de alerta, miedo y rechazo, reivindicamos
políticas justas, que afronten las migraciones con todos sus componentes
positivos para las sociedades. Quedan todavía reductos de racismo y xenofobia
contra los que debemos actuar, denunciando e intentando incidir desde lo
local, para que la sociedad asuma que es posible una convivencia en la
diversidad. Y que todas y todos estamos llamados a colaborar en esta tarea.

Por estos motivos, hoy 21 de marzo, Día internacional contra el
Racismo y la Xenofobia, quienes apoyamos este manifiesto consideramos
que hemos de posicionarnos públicamente contra el racismo y la xenofobia y
hacemos un llamamiento para que otras instituciones, entidades y personas
muestren su compromiso con la diversidad cultural, la convivencia y el respeto
a los Derechos Humanos de todas las personas, y, juntos y juntas hagamos de
nuestro pueblo un lugar mejor para toda la ciudadanía y para las generaciones
venideras.

