COMUNICADO “ALGECIRAS ACOGE”

Un fantasma está recorriendo Europa: el desprecio a la persona de raza diferente
y el odio al extranjero. Lamentablemente, el racismo y la xenofobia están
proliferando como actitudes frecuentasen amplios colectivos y en la mayoría de
las ocasiones, ligadas a condiciones de marginación social, cultural o económica.
Tales actitudes son antesala sin duda, del fascismo y repugnan a cualquier
demócrata y a toda persona civilizada. Es compromiso de la sociedad en su
conjunto y de los poderes públicos frenar esta barbaridad. En nuestro país, hemos
asistido, en los últimos años, a diferentes hechos (apaleamiento de inmigrantes,
explotación laboral, rechazo al pueblo gitano, inmigrantes muertos en el estrecho,
el asesinato de una dominicana, muerte en Madrid de un marroquí...) que son
repudiables y desde, todo punto de vista, rechazables.
Al mismo tiempo desde muchas organizaciones ciudadanas, se están
desarrollando programas y actuaciones de atención a inmigrantes, de colectivos
desfavorecidos...
Creemos que es un compromiso ineludible de los poderes públicos implicarse
decididamente en esta tarea, para que la tolerancia, el respeto, el pluralismo y la
igualdad se hagan cada día mas patente entre todas las personas, sin distinción
de raza, color, sexo, ideología, religión, etc.
Algeciras Acoge en su tarea diaria en pro de los inmigrantes seguirá luchando
porque los derechos humanos de estas personas sean respetados en todo
momento.
El día 10 d diciembre se celebra el día internacional de los derechos humanos.
Con tal motivo se ha organizado ese día a las 19:30 en la plaza alta de Algeciras
la I convocatoria pro derechos humanos del campo de Gibraltar contra el
racismo y la xenofobia, consistiendo esta en una concentración, actuaciones
musicales y lectura de un comunicado.
Algeciras Acoge participará en este acto e invita a todos los ciudadanos para
que se sumen al mismo.
Algeciras a cuatro de diciembre de 1992
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