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RACISMO es la doctrina y la práctica según la cual ciertas razas humanas se 

creen superiores a las demás y con derecho a prevalecer sobre ástas.El 
ejemplo más típico enla historia es elde los nazis. 

XENOFOBIA es el miedo y la hostilidad a las personas extranjeras.Hay muchos 
casos en-  la historia;lo más reciente es la aversión y el desprecio a 
los de fuera,dentro de los nationalismos extremistas. 

Hay algunas personas que se reconocen abiertamente xenófobas e incluso 
racistas.Hay otras que no creen serlo pero açtúan como tales. 

El racismo de la sociedad está protegido y mantenido por las leyes e ms-
tituciones.Esto sirve de disculpa para la mayor parte de la sociedad que 
así se despreocupa de la cuestión. 

LA ADMINISTRACION 

-El racismo oficial existe.Se han reducido hasta el ridículo las admisiones 
por asilo y refugio. 

- Se está impidiendo desde la Administración las reagrupaciones familiares, 
incluso de las personas regularizadas. 

- Nuestro país no ha respetado la cultura gitana,ni a los mismos gitanos.Se 
ha anulado su idioma. 

- En los textos escolares los gitanos no 'existen y las pocas referencias 
que hay son negativas 

- Las recomendaciones del Fiscal General del Estado aconsejando expulsiones 
colectivas de numerosos inmigrante económicos o de solicitudes de asilo, 
son un ejemplo de cómo en una democracia* se puede favorecer la XENOFOBIA 
desde las instituciones. 

LA SOCIEDAD 	 • 

• Cada 'día hay más grupos de personas que maltratan 
a los de otra raza. 
• Se ha llegado incluso a matar (Lucrecia),se ha 
apaleado a personas (en Fraga),se han quemado ca 
sas de gitanos (en Mancha Real). 
• No se quiere alquilar casas a los de otra raza, 
ni se res quiere tener de vecinos. 
• Uso continuo de palabras despectivas:moro,maque' 
to,charnego,negro,sudaca,gitano etc... 
• A las personas de otras razas se les deja los tra 

bajos duros,los que nadie quiere,se abusa de ellos 
y luego se les acusa de quitarnos el trabajo. 
Hay bares y tiendas en que se les ha prohibido la 
entrada. 
• Se les suele mirar como -sospechosos. 

Y TODO ESTO ¿ POR QUE ? 



CAUSAS Y CO NSECUE NCIAS 

¡El RACISMO es un fen6meno humano persistente en la sociedad.Las causas que 
producen y sostienen son diversas: 

	

1. PR&JUIGIOS. Todas las minorías corren el peligro 	 lo C&' Ose to5 r;tós Ls 

	

de no ser entendidas por la parte mayoritaria de la so 	TIMO P-0  

	

ciedad en la que viven,la cual tiene una serie de pre- 	Ar, /  

juicios que fomentan la no-integración e incluso el 
rechazo. 
Así por ejeiplo, el moro es sinónimo de falso, traidor, del 

	

que no te puedes fiar; o gitano que se identifica con 	- 
ladrón ,aprovechado ,mentiroso. 
Desde estos prejuicios,de los cuales muchas veces no 
nos damos cuenta de i que los tenemos, es fácil y de he- 
cho se justifica el rechazo de los de otra raza. 

2. CULTURAS DISTINTAS. El racismo tiene su raíz en la de-
fensa a ultranza de lo que identifica a un pueblo:cada 
pueblo tiene sus propias características culturales,re 
ligiosas,folklóricas,sociales: una forma propia de en-
tender la vida y las relaciones humanas. Cuando entra 
-en contacto con otros pueblos,la parte mayoritaria,po-
derosa, que se ve en posesión de la verdad, rechaza a 
las minorías que no coinciden con sus ideas,alejándo-
las,no integrándolas,e incluso rechazándolas. 

3. ECONONICAS. Además y sobre todo son razones económicas 
las que influyen de manera decisiva en el Racismo:dada 
su situación de necesidad son la cara fea de la socie-
dad,tienen que pedir,vivir hacinados cE en chabolas.El 
sentido de supervivencia les lleva a dedicarse a 
la prostitución,a la venta de drogas ó a cometer algu-
nos delitos. 
Todo ésto produce de forma continua el rechazo e inclu 
so la persecución. Además la mayorías,sobre todo en 
tiempos del crisis como los actuales,ven en ellos 
competidores que les pueden arrebatar el puesto de tra 
bajo. Así se convierten en chivos expiatorios o culpa-
bles de la situación o de los problemas. 
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CONSECUENCIAS 

Las CONSECUENCIAS o efectos del Racismo son dañinos: 

a. PARA LOS RECHAZADOS: 
Todo el que puede se aprovecha de ellos; 
• no pueden salir de su situación; 
se sienten desgraciados,sólos,inconiprendidos; 
el odio,el desprecio genera violencia. 

b. PARA LOS QUE RECHAZAN: 
- no se consiguen las aportaciones de culturas diferentes; 
— se vive en situación de miedo y crispación; 
- la bondad humana se degrada. 

¿ DESDE DONDE PODRIANDS ROMPER ESTE CIRCULO MALDITO? 
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RADICAL IGUALDAD DE TODOS___ 

Como wIey/2nie vi >-6ú4, y de,3de &u pwyicio 	vvat ck ,'iaLevtdad, (.o- 
do 4omo6 h.eiznzano4, pu" ¿npj,zoj el mi.smo Pad Dio9, tO5 CJLL6LLanO dekf'zo4 
a1iÁmat la 'iadical igualdad cLc £odo4 10.6 /LomÁiu.6 y pon Lanio, 'vechazw y conck-
n.a. con Loda.6 nue3tta.6 uviza.6 Loda acc.ón y Loda ac.tUud .tacL'ía o xenóloLa 
con.tta pviona o colcLLvo4 de oLna 'iaza. 

La PALABRA LIÉ DIOS e muy clata vi "le 6vlLLdo: 

1. A47IÇ,1JO 7(S7AI'tFJl70 

• - Dio-6 a tzav de su PalaL'w, ha ido educando a a pue.Uo de un modo co"-
Lanie y p'tog'te..Lvo: mandamLenio.6 y leye .L'idn, poco a poco, .'zómp.Lendo el c.Liic.uio 
.'zac.Lal ¿wzel.Ua y ptovocando la a.6imilac.Lc$n de 10.6 eXLtanje40.6 pOTL L6iZCLe1. 

Cuando un extranjero se establezca coR vosotros en vuestro pais,no lo.opri 
miréis.Ser4 para vosotros como el indígena; lo amarás como a ti mismo,Xrcft 
extranjeros fuisteis en Egipto. Yo soy el Señor vuestro Dios".(Lev.19,32) 

• - Lo.6 19/zoj.e.La.6 iele.6 a .6U mLó.Lóri, deunc.tcvidn LamLLhi L'iaLo.6 'iac-L.61a.6, de 
modo que. vi ¿iempo4 del p4o,eia EzequLe.1 .e le..6 dwid a 10.6 ex2A.anje'zO.6 que 
viven vi L6/lael, patLLc2pan con 10.6 c.Ludadano.6 ¿taeJ.iia.6 en el tepa.'io de la.6 
LLeJvia.6 ( &zequ2el 47,22-23) 

29 NUEVO ES7AMEJI70 

# 7ESUCRJS70 no.ó va a dejan un meri.óaje muy cicvzo: no .6e. ¿'iaLa ya .6610 de no 
"no mang.inan" ó "no de.6p'vec.Lat" ó. . .1 NO! Si no que queda ¿up4imida Loda ,izonLe 
'ia y de.6igualdad vzi.te 10.6 homLze4: " no hay gniego, ni judLo, cincwwiión o 
incvLcWwi.4Jón, ¡ó*Sato, eóéiia, e.6ciavo,1itFtá, 44. no que C/d4LO e.6 Lodo vi L0d0449. 
(Colo4en4eó 3,11) 

& mía, J.e..6ú.6 Llega a iden.44cwise El mLmo con el er&tanjvio: 'VenJ4, Lendi 
¿04 de mi Padte.. . poique.. . td ext'ianjvio y me ho4pedtiLei4. •.' (('laieo, 25, 34- 

3. y EL 11AIS7ERE0 ¡EL. VATICANO II NOS DIRA: 

" Con respecto a los trabajadores•que,procedentes de otros paises o deotras 
regiones *cooperen en el crecimiento de una nación o provincia,se ha de evitar 
toda discriminación en materia de remuneración o de condiciones de trabajo.Ade-
m4s,la sociedad entera,en particular los poderes póblicos,deben considerarlos 
como personas,no simplemente como meros instrumentos de pioducción,deben ayudar 
les para que traigan junto a si a sus familiares,se procuren su alojamiento 
decente y favorecer su incorporación a la vida social del país o regidn que 
los acoge". (Gauium et Spes,66) 

£4 VVL0flZ.O4O y hua.L1&rnLe pa-ta t.odo4 n040tJLo4 que aún. .e den. actitude4 
'LaC.i4t.a-6 y XeflóO1a4 y que no hagrio4 nada poii eviiwlo. Pe'io la 401uc.Lón 
P.4taviLlyvim.L. 
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*QUEHACERES PARA  
LA INTEGRACION* 

1. CAMBIO DE MENTALIDAD Y ACTITUDES 

Descubrir y aceptar y vivir que el extranjero no esenemigo, 
un competidor de trabajo 6 un delincuente,si no un hombre que,bus 
ca y necesita trabajo,aceptaci6n social y realización personal 
como caulquiera de nosotros,y aún mas por estar en tierra extraña 

Acoger y servir gratuítamente:acompañar,órientar,prestar 
ayuda. 

Respetar su identidad cutural,religiosa y personal,y educar 
para ello a niños y jóvenes 

2. ACCIONES PARA EL CAMBIO Y LA INTEGRACION 

+ Escribir artículos en períodicos y revistas del pueblo y la 
comarca,6 dar conferencias y charlas en "Semanas Culturales" so-
bre la realidad y problemas de los extranjeros inmigrantes... 

+ Promover el estudio de otras culturas,descubriendo los 
valores de los otros,sensibilizando el entorno. 

+ Denunciar los malos tratos y abusos que veamos se hacen 
por racismo y xenofobia. 

+ Que las comunidades cristianas vivan y pro-
clamen los valores del reino y sean promotoras de 
la justicia,la defensa y reconocimiento de los 
derechos del inmigfante,refugiado ... y también 
de sus familias. 

+ Luchar contra toda normativa discriminato-
ria que impida la reagrupaci6n familiar de los 
inmigrantes 6 que no dé* las mismas oportunidades 
de desarrollo a las familias inmigrantes que 
a las nacionales. 

+ Unirse a "Asociaciones que Acogen" y organi-
zar servicios de ayuda material y trabajo. 

+ Enseñar el castellano a los inmigrantes 
para facilitar la integración. 

+ Pedir la abolición de la Ley de Extranjería 
y la convalidación de estudios, además de que se 
agilicen las legalizaciones de los que de hecho 
están viviendo en nuestro país. 

+ Rechazar la propuesta del Sr.Fisca1 General 
de expulsar a los presos extranjeros. 	sX 
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