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Las Semanas Internacionales de 2021 contra el racismo
El 21 de marzo es el »Día Internacional de
la Eliminación de la Discriminación Racial« de
las Naciones Unidas en conmemoración de
la masacre de Sharpeville, en la que la policía
sudafricana mató el 21 de marzo de 1960 a 69
personas que se manifestaban pacíficamente
en el distrito segregado de Sharpeville.

El racismo es algo cotidiano

En Alemania y en toda Europa se celebran año
tras año, en el marco de las Semanas Internacionales contra el racismo, varios miles de actos para
manifestarse contra el racismo y la xenofobia y en
pro de una sociedad pacífica y abierta.

■ cuando una candidata musulmana es rechazada para un puesto de trabajo porque lleva un
pañuelo en la cabeza.

El racismo tiene muchos rostros
■ El racismo no se refiere sólo a la procedencia y al color de la piel … sino que se
dirige también contra religiones, culturas, ideologías, contra la identidad sexual, el género,
las discapacidades o la edad.
■ El racismo no es un fenómeno muy lejano
que sólo se produce en otros lugares …
sino que es una realidad cotidiana también
entre nosotros en Alemania y en Europa.
■ El racismo no sólo lo practican »los demás«
… sino que tampoco nosotros estamos libres
de prejuicios y de resentimientos frente a otras
personas y otros grupos.

■ cuando a un negro se le niega hacerse socio
de un gimnasio,
■ cuando a una persona con apellido que
suena a extranjero se le niega una cita para
ver una vivienda,

El racismo es ofensivo
■ Las víctimas del racismo no son consideradas
como individuos sino de forma generalizada
como pertenecientes a un grupo (»los negros«,
»los judíos«, »los musulmanes«, »los extranjeros«).
■ Son considerados automáticamente como
extraños y no pertenecientes a la sociedad y no
pueden participar en la misma en igualdad de
derechos.
■ Se les hace ver que con su propio comportamiento tienen parte de culpa en los ataques
neonazis.

Actuar en contra del racismo
Todo compromiso personal puede cambiar cosas.
Aproveche la multitud de oportunidades que hay
para actuar activamente contra el racismo y la
xenofobia.
En los materiales para las Semanas Internacionales
contra el racismo, el Consejo Intercultural (»Interkultureller Rat») proporciona muchos ejemplos y
sugerencias para organizar actividades propias.
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