Manifiesto del Día Internacional contra el Racismo y la Xenofobia.

MANIFIESTO DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA
DISCRIMINACIÓN RACIAL.
El 21 de Marzo de cada año se celebra el Día Internacional de la
Eliminación de la Discriminación Racial. Declarado por la Asamblea
General de Naciones Unidas, esta jornada recuerda la tragedia
racista ocurrida en 1960 en la ciudad de Sharpeville, en Sudáfrica, y
nos invita al compromiso colectivo para la erradicación de esta lacra
social.
En memoria de los que perdieron la vida y de los que lucharon contra
el gobierno racista de Sudáfrica, Naciones Unidas proclamó ese día
como invitación permanente al compromiso de lucha contra la
intolerancia racista y la violencia.
Estamos convencidos de que el desprecio y la violación de los Derechos Humanos y las libertades fundamentales, en particular la
libertad de pensamiento, de conciencia y de religión , han causado
directa o indirectamente guerras y grandes sufrimientos a la humanidad; y cada día en nuestra sociedad seguimos viendo y viviendo
situaciones de rechazo y discriminación entre nuestros ciudadanos.
Ponemos de relieve que la convivencia intercultural reconoce y
aprecia la diversidad, cree en la necesidad de valorarla y preservarla, significa intercambio y solidaridad efectiva, y compromete a
todos, minorías y mayorías autóctonas, en los derechos y deberes
cívicos.
Deseamos promover los principios enunciados en la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, en la Convención Internacional
sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial y
en la Declaración sobre la eliminación de todas las manifestaciones
de intolerancia.
Las asociaciones participantes en este encuentro nos comprometemos a defender una sociedad abierta, tolerante y solidaria, donde
imperen los derechos humanos y los valores democráticos, y donde
la integración se edifique desde la convivencia intercultural fundamentada en el respeto a la diversidad y en la igual dignidad para
todas las personas.
E igualmente, animamos a toda la sociedad a que se sume a este
proyecto ético de ciudadanía que nos permita avanzar por los caminos de libertad, justicia, igualdad y democracia que inspiran el
progreso de la ciudadanía universal.

I ENCUENTRO PARA LA CONVIVENCIA
Y GESTIÓN DE LA DIVERSIDAD
Organizan:

Conmemoración del Día Internacional contra el
Racismo y la Xenofobia

Salón de Actos de la Escuela de Trabajo Social de Huelva

Huelva, 21 y 22 de Marzo de 2011

PROGRAMA
21 DE MARZO DE 2011
10:00

Inauguración del I Encuentro Para la Conviven
cia y Gestión de la Diversidad.

*Dña. Andrea Capilla Pérez. Directora de la Facultad
de Trabajo Social.
*D. Francisco José Martínez López. Sr. Rector de la
Universidad de Huelva.
*D. Eduardo Muñoz García. Delegado de Empleo de
la Junta de Andalucía en Huelva.
Representante de las asociaciones participantes.
10:30

11:00



Presentación del libro: “Condiciones de Tra
bajo y Empleabilidad de la Población Inmi
grante Magrebí en Andalucía.”
D. Said Bentrika El Ghazi. Presidente de
Codenaf.
D. Eduardo Muñoz García. Delegado de Em
pleo

17:30-19:00 Mesa Redonda: Evolución del trabajo de las
asociaciones con la inmigración en la provincia de Huelva.
Intervendrán representantes de Cruz Roja, Cáritas, Accem,
Huelva Acoge , Codenaf y UGT.

22 DE MARZO DE 2011
10:00 Apertura de Stands, exposición y proyección.

10:30-11:15 El duelo Migratorio. Romina Alfievi.
Voluntaria Huelva Acoge.

11:15- 11:30 Pausa

Apertura de:
Exposición fotográfica “Asentamientos Chabo
listas en la provincia de Huelva”. ASNUCI




12:30-14:00 Video Fórum Proyección de
cortometrajes.

Stands de las asociaciones participantes.

11:30-13:00 Mesa de Experiencias de personas
inmigradas.

Espacio de proyección. Cepaim.
13:00 Clausura.

11:30

Pausa

ACTIVIDADES PERMANENTES:
EXPOSICIÓN “ASENTAMIENTOS CHABOLISTAS EN LA PROVINCIA DE
HUELVA. ASNUCI.
Lugar: Hall de entrada de la Escuela de
Trabajo Social de Huelva.
EXPOSICIÓN “CRUZ ROJA”
Lugar: Pasillo central primera planta de la
Escuela de Trabajo Social de huelva.
PROYECCIÓN: “HISTORIA DE MIGRACIÓN” CEPAIM
Lugar: Chabola situada en el hall de entrada de la Escuela de Trabajo Social de Huelva.
STANDS DE LAS ASOCIACIONES PARTICIPANTES.
Lugar: Hall de entrada de la Escuela de
Trabajo Social de Huelva.

