POR UNA SEVILLA PLURAL Y ABIERTA
CONTRA EL RACISMO, LA XENOFOBIA Y LA HOMOFOBIA
El pasado mes de diciembre tuvimos conocimiento de que para el próximo 28 de enero está prevista
la realización en Sevilla de un encuentro de la extrema derecha europea. La “estrella” de la cita será
Gianluca Iannone, líder de Casa Pound, un grupo italiano de ideología neofascista que ha estado
implicado en varios asesinatos racistas. Iannone, el pasado viernes 13 de enero, fue detenido por su
implicación en un tiroteo, lo cual es aún más motivo de alarma. Tendrán lugar en Sevilla una charladebate y el encuentro previsto al que se espera que vengan grupos de neonazis procedentes de
España, Portugal, Francia e Italia.
La ultraderecha europea ha aprovechado la actual crisis económica para fomentar el racismo y la
xenofobia contra la población inmigrante y minorías étnicas. Los crímenes racistas de Florencia (en
los que estuvo implicada Casa Pound) y la quema de chabolas en la que vivían inmigrantes rumanos
en Italia son dos ejemplos de esta campaña de persecución.
Estos grupos no sólo persiguen a la población inmigrante. En este sentido, cada vez son más asiduas
las noticias en los medios de comunicación que constatan las agresiones a personas por razón de su
orientación sexual, su religión, su militancia política o simplemente por su aspecto.
Últimamente, con demasiada asiduidad, también se han constatado actitudes y comportamientos
abiertamente discriminatorios, xenófobos y racistas hacia la población inmigrante por parte de las
fuerzas de seguridad en la ciudad de Sevilla. En distintos lugares públicos, incluso en comedores
sociales, han tenido lugar redadas en la que la policía ha detenido indiscriminadamente a
inmigrantes.
También queremos denunciar la política migratoria del Gobierno, muy especialmente en lo
referente a los Centros de Internamiento de Extranjeros, en los que se les confina, por hasta 60 días,
a la espera de ser expulsados a sus países de origen, donde a menudo sufren persecución. En estos
Centros de Internamiento soportan duras condiciones de vida, careciendo entre otras cosas de la
debida asistencia sanitaria. En el último mes dos inmigrantes han muerto en circunstancias aún sin
esclarecer en centros de internamiento.
Por todo ello, Sevilla Plural (Plataforma por la Convivencia y Contra la Exclusión) quiere convocar
a los sevillanos y sevillanas a mostrar pacíficamente su repulsa por la celebración de estos actos
racistas y xenófobos en nuestra ciudad. Convocamos para el próximo 28 de enero, a las 17:00, en
el Arco de la Macarena, a una manifestación que llegará hasta Plaza $ueva.
Creemos que los actos ultraderechistas que se van a celebrar en Sevilla el 28 de enero de 2012
constituyen un atentado directo contra los Derechos Humanos. Pensamos que las autoridades
responsables tienen la obligación de estar vigilantes para que no tengan lugar actos que fomenten el
odio, el racismo, la homofobia y la xenofobia.
Los ciudadanos y ciudadanas, en una época tan difícil y compleja como esta, debemos apostar cómo
nunca por una sociedad abierta, plural e intercultural donde quepamos todos y todas. Y por ello,
hemos de rechazar cualquier tipo de discriminación por razón del color de la piel, del lugar de
origen, de la sexualidad o de las creencias religiosas de las personas.

SEVILLA PLURAL

