JORNADA CONTRA LA
DISCRIMINACIÓN RACIAL
DISCRIMINACIÓN Y DELITOS DE ODIO
09:30 Acreditaciones
10:00 Presentación y bienvenida
Manuel Robles Delgado. Alcalde de Fuenlabrada
Carmen Bonilla Martínez. Concejala de Bienestar Social
Raquel López Rodríguez. Concejala de Seg. Ciudadana
10:15 Dos perspectivas sobre la discriminación: refugiados/as
y entornos laborales
Francisco Garrido Soler. Coordinador Territorial de la
Comisión Española de Apoyo al Refugiado (CEAR)
Sandra Delgado Aguilar. Abogada del área de Igualdad
de Oportunidades Gestión de la Diversidad y no
Discriminación de la Fundación CEPAIM.
Presenta y modera:
Clara María Aldamiz-Echevarría Inoriza. Directora de
Bienestar Social del Ayuntamiento de Fuenlabrada

PRIMER PANEL

11:45 Piscolabis Intercultural
Mesa de la Convivencia y Asociación Morcón

12:15 Delitos de odio, racismo e islamofobia
Esteban Ibarra Blanco. Presidente del Movimiento
contra la Intolerancia
Jordi Moreras Palenzuela. Antropólogo social y profesor
de la Universidad Rovira i Virgili (Tarragona).
Presenta y modera:
José Francisco Cano de la Vega. Jefe de la Policía Local
de Fuenlabrada
13:45 Clausura
Francisco Javier Ayala Ortega. Primer Teniente de
Alcalde del Ayuntamiento de Fuenlabrada.
14:00. Entrega de diploma de asistencia.
Para profesionales de las diferentes áreas municipales, representantes de entidades,
técnicos de otros municipios y agentes sociales.

Afectuosamente,

Inscripción gratuita hasta completar aforo, en el correo

semi@ayto-fuenlabrada.es

Manuel Robles Delgado
Alcalde de Fuenlabrada

(Nombre, apellidos, correo electrónico y entidad)

Viernes 15 de abril del 2016

Salón de actos del Ayuntamiento de Fuenlabrada

Tel.: 914 922 800 ~ Extensiones #5584 y 5538

SEGUNDO PANEL

Estimados amigos y estimadas amigas:
Fieles a nuestra cita anual en pro de la igualdad
y los derechos humanos, celebramos el Día Internacional
de la eliminación de la Discriminación Racial con una
serie de actuaciones de sensibilización que se programan
desde la distintas Concejalías en torno a esta fecha.
En Fuenlabrada llevamos años trabajando por
la convivencia, y contra el racismo y la xenofobia,
hemos desarrollado dos planes integrales de inmigración,
hemos fortalecido la participación con el tejido asociativo
y ciudadano, generando Foros y Mesas de participación,
así como Redes técnicas y solidarias, con un importante
esfuerzo pedagógico y sensibilizador desde los distintos
ámbitos de la intervención municipal.
Si bien con orgullo podemos presumir de
una ciudad diversa que ha sabido enriquecerse en la
diferencia, no por ello podemos bajar la guardia ante
la enorme amenaza que en estos momentos está suponiendo la discriminación racial en nuestro entorno
más próximo; valga como ejemplo la indefensión que
están padeciendo miles de refugiados atrapados entre
la guerra y una Europa desunida que mira hacia otro
lado.
La discriminación, con su máximo exponente
en el delito de odio, muestra el fracaso de una sociedad
que ha fallado en el proceso de construir una ciudadanía
libre e igualitaria.
En las jornadas técnicas hemos querido visibilizar este problema, que si bien no ha calado en
nuestra ciudad, representa una amenaza global frente
a la que tenemos que fortalecernos.
Desde los valores democráticos que defiendo,
y desde la convicción de que la solidaridad no es un
acto de altruismo, sino la evolución de una sociedad
justa que se reconoce en igualdad con el otro…

