Declaración Institucional 21 de Marzo
Día internacional de lucha contra el racismo y la Xenofobia

Este año 2016 la Mesa de la Interculturalidad 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 preocupa tanta indiferencia ante las personas que mueren en el Mediterráneo o que se quedan a
las puertas de Europa. 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: 59
MILLONES DE PERSONAS en el mundo se desplazaron forzosamente de sus lugares de residencia
habitual en 2014. Es como si diariamente TODA la población de Basauri, se tuviese que marchar CONTRA
SU VOLUNTAD.
Mientras miles de familias buscan cobijo y protección internacional en otros países, vemos con
preocupación 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. A lo
anterior hay que añadir la manipulación mediática de discursos del miedo hacia el otro, el diferente; así
como la impunidad con la que actúan grupos de ultra derecha para rechazar, para criminalizar y agredir
físicamente a estas personas.
No podemos dejar pasar este 21 de marzo sin hacer un llamamiento 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.
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.
Con estas palabras reivindicamos este 21 de marzo un mundo más justo. Y de manera simbólica también
deseamos plasmar esa construcción colectiva invitando a todas las personas a pintar un mural colectivo
bajo el lema: “Basauri, inclusivo y plural”. La cita es el sábado 19 de marzo, a partir de las 17 horas, en la
carpa de la Plaza Solabarria. ¡Tú, también cuentas!

