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En poco más de un decenio, Catalunya ha recibido un notable flujo de inmigrantes
internacionales, que han convertido al país en uno de los principales receptores de
inmigración de Europa. Este incremento se ha traducido en un aumento notable de la
diversidad socio- cultural de la mayoría de ciudades. Es destacable que a pesar de su
intensidad, el complejo proceso de acogida y acomodación de estas personas se ha
producido, en términos generales, sin incidentes realmente graves de convivencia. Si
bien el impacto de la crisis ha situado como primeros problemas de los catalanes
aquellos relacionados con la situación económica, relegando la "inmigración" a
puestos secundarios, no es menos cierto que se ha detectado un aumento de las
visiones negativas que los ciudadanos tienen de los inmigrantes. Los tópicos y
estereotipos negativos vinculados a la inmigración se han ido extendiendo y
consolidándose en el imaginario de muchas personas. La percepción de que hay un
"exceso" de inmigrantes o de que éstos reciben muchos más de lo que aportan, es
compartida por un número significante de ciudadanos.
En este proceso han influido algunos discursos políticos que han señalado a los
inmigrantes como causantes de algunos de los problemas que atraviesa el país. El
impacto de la crisis económica -con el aumento del paro y del número de personas que
"compiten" por unos recursos y ayudas cada vez más escasos-, ha reforzado estas
percepciones negativas. Los tópicos y estereotipos tienen orígenes diversos y se
difunden y refuerzan por diferentes canales, pero es evidente que la fuerza del "boca a
boca" es fundamental. La propagación y difusión de rumores falsos y sin fundamento
pero que a base de repetirse se convierten en " verdades", se ha convertido en una de
las principales razones por las que se consolidan los estereotipos negativos sobre los
inmigrantes y la diversidad cultural en general. Estos estereotipos, que derivan en
prejuicios negativos, no sólo dificultan enormemente la interacción y la convivencia
intercultural, sino que erosionan la confianza, acentúan la hostilidad y son un caldo de
cultivo del que se nutren las actitudes y prácticas discriminatorias y racistas. En el
objetivo de combatir la discriminación y el racismo, es fundamental abordar el origen
de los estereotipos negativos para prevenir su consolidación y difusión. En la lucha
contra el racismo y la xenofobia el ámbito “ciudad” es fundamental, por ser el nivel
administrativo de mayor proximidad a los ciudadanos, y por su capacidad de tejer
alianzas a nivel local que tengan un mayor impacto directo en personas.
El Seminario analizará cómo se construye el discurso contra el racismo en base a las
características de este tipo de pensamientos y actitudes que son iniciados por
pequeños núcleos ideológicos, y que se extienden a una base social no
ideológicamente racista pero que puede contagiarse del discurso debido al contexto
situacional. Se abordará como desde diferentes ámbitos se da respuesta a las actitudes
e ideas racistas, tanto desde el mundo asociativo como de los cuerpos y fuerzas de
seguridad y especialmente desde la administración pública autonómica y local.
Finalmente, se prestará especial atención al proyecto “Estrategia Antirumores para
prevenir el Racismo” que ha liderado durante 2014 la Fundación ACSAR y en el que han
participado las ciudades de Barcelona, Fuenlabrada, Getxo, Sabadell y Tenerife. El
proyecto, financiado por el Open Society, ha contado también con el apoyo de la
Fundación La Caixa y el Consejo de Europa, como una buena práctica para luchar
contra el racismo y la xenofobia protegiendo la convivencia y la cohesión social. En
este contexto, se analizará el modelo de estrategia antirumores nacido en Barcelona y
su ampliación a otros municipios y contextos de Catalunya, España y Europa.
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Sesión mañana
08.45h. INSCRIPCIÓN DE LOS PARTICIPANTES

09.00h. Bienvenida
Marc Simón, Director de l’Àrea d’Integració Social, Fundació “la Caixa”
Carles Campuzano, Presidente de la Fundació ACSAR
Mireia Solsona, Diputada delegada de Educación, Igualdad y Ciudadanía, Diputación
de Barcelona
Miquel Esteve, Comisionado de Inmigración y Acción Comunitaria, Ayuntamiento de
Barcelona
Neus Munté, Consejera de Bienestar Social y Familia, Generalitat de Catalunya
10.00h. Conferencia. La construcción del discurso contra el racismo
Modera:

Enric Royo, Director de la Fundació ACSAR

Conferencia:

Maria Elósegui, Catedrática de Filosofía del Derecho, Universidad de Zaragoza.
Experta ECRI-Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia del Consejo
de Europa

11.00h. PAUSA CAFÉ
11.30h. Experiencias contra el racismo y la xenofobia
Modera:

Montserrat Arboix, Coordinadora en materia de Educación, Igualdad y
Ciudadanía, Diputación de Barcelona

Participan:

Xavier Bosch, Director General para la Inmigración, Generalitat de Catalunya
David Karvala, experto activista del movimiento asociativo antifascista
José Francisco Cano de la Vega, Jefe de la Policía Local de Fuenlabrada
Miquel Esteve, Comisionado de Inmigración y Acción Comunitaria,
Ayuntamiento de Barcelona

13.00h. Mesa redonda. La lucha contra el racismo y la xenofobia en el debate político
Conductor:

Carles Solà, periodista

Participan:

Oihane Agirregoitia, Concejala de Igualdad, Cooperación y Ciudadanía,
Ayuntamiento de Bilbao
Carmen Bonilla, Concejala de Bienestar Social, Ayuntamiento de Fuenlabrada
Javier Hiniesto, Concejal de Servicios Sociales, Ayuntamiento de Castelldefels
Joan Lòpez Carol, Concejal de Cultura y Ciudadanía, Ayuntamiento de Vic
Efraín Medina, Consejero de Desarrollo Económico y Empleo, Cabildo de
Tenerife

14.30h. FINAL DE LA SESIÓN
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Sesión tarde
16.00h. Conferencia. El proyecto antirumores como actuación contra el racismo
Modera:

Enric Royo, Director Fundación ACSAR

Conferencia:

Daniel de Torres, Director Proyecto Antirumores, Fundación ACSAR

16.30h. Proyecto antirumores: estrategia municipal y acciones locales
Modera:

Gemma Pinyol, Coordinadora Proyecto Antirumores, Fundación ACSAR

Participan:

Rosa Mª. García, Ayuntamiento de Fuenlabrada
Ekain Larrinaga, Ayuntamiento de Getxo
Isabel Compte, Ayuntamiento de Sabadell
Vicente Zapata, Cabildo de Tenerife

17.45h. Mesa Redonda. El proyecto antirumores: Evaluación y perspectivas de futuro
Modera:

Gemma Pinyol, Coordinadora Proyecto Antirumores, Fundación ACSAR

Participan:
Ramón Sanahuja, Director de Inmigración, Interculturalidad y Acción
Comunitaria, Ayuntamiento de Barcelona
Helena Rojas, Directora del Departament de Democracia, Derechos Humanos y
Desarrollo Intercultural, Ayuntamiento de Botkyrka
Daniel de Torres, Director Proyecto Antirumores
18.450h. Clausura
Eladio Fernández, Jefe de Iniciativas Democráticas, Consejo de Europa
19.00h. FINAL DEL SEMINARIO
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Con el apoyo de:
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