
DECLARACIÓN PARA LA JORNADA DE LA ONU CONTRA EL 
RACISMO: REFUGEES WELCOME: PLANTEMOS CARA AL RACISM O, A 
LA ISLAMOFOBIA, AL ANTISEMITISMO Y AL FASCISMO 

Por toda Europa asistimos a una ofensiva racista implacable contra las personas 
refugiadas, musulmanas, judías y trabajadoras migrantes. 

Miles de personas han muerto ahogadas en su camino hacia Europa. Miles más 
están atrapadas en condiciones miserables, no aptas para seres humanos, sin un refugio 
adecuado. La reacción racista contra la gente refugiada conlleva un aumento de los 
ataques racistas, islamófobos y antisemitas, así como de grupos de extrema derecha. 

En Europa, la austeridad ha supuesto una caída del nivel de vida para el 99% de 
la población. Erróneamente, se está convirtiendo a la gente refugiada, musulmana y 
trabajadora migrante en el chivo expiatorio de todo esto. 

En la década de 1930, el pueblo judío se convirtió en el chivo expiatorio de las 
dificultades económicas durante la Gran Depresión. Hemos pasado por aquí antes, y 
sabemos adónde nos puede llevar esto. 

Nos oponemos a todas las formas de opresión: racismo, sexismo, islamofobia, 
antisemitismo, homofobia, fascismo… 

Llamamos a todas las personas progresistas de Europa, a las que piensan que 
todos los seres humanos deben ser tratados de forma igual, con respeto y dignidad, a 
manifestarse en solidaridad para conmemorar el Día de las Naciones Unidas contra el 
racismo, el próximo sábado 19 de marzo. 

Afirmamos que las personas refugiadas son bienvenidas aquí: plantemos cara al 
racismo, a la islamofobia, al antisemitismo y al fascismo. 

United Against Fascism, Gran Bretaña 
Stand Up Against Racism, Gran Bretaña 
KEERFA – Movimiento contra la Amenaza Racista y Fascista, Grecia 
Unitat Contra el Feixisme i el Racisme, Catalunya 
Unidad Contra el Fascismo y el Racismo, Madrid 
Comite 21 maart, Países Bajos 
Zjednoczeni Przeciw Rasizmowi (Unidad Contra el Racismo), Polonia 
Plattform für eine menschliche Asylpolitik (Plataforma por una política humana de 
asilo), Austria 
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