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V Jornadas contra el racismo y la xenofobia 2010 
Gijón, 19, 20 y 21 de marzo 
 

Presentación 
 

Con motivo de la celebración el día 21 de marzo del “Día Internacional para la 
eliminación de la discriminación racial”   bajo la iniciativa de diferentes asociaciones 
y ONG’s de la ciudad que desarrollan su trabajo con inmigrantes y minorías étnicas, 
con el apoyo del Ayuntamiento de Gijón, han acordado organizar la quinta edición de 
estas jornadas de sensibilización social, denominadas Jornadas contra el racismo y la 
xenofobia, que desde el año 2006 se han venido celebrando en Gijón de forma 
ininterrumpida durante el mes de marzo.  

Objetivos  

Con la organización de estas Jornadas pretendemos contribuir al diálogo y a la 
convivencia intercultural, en el contexto de una sociedad plural y diversa, y denunciar 
los prejuicios, los estereotipos y las situaciones discriminatorias existentes hacia 
personas y grupos pertenecientes a minorías étnicas y colectivos de inmigrantes.  

 “Todos cabemos en el mismo bolso” 

La imagen y el eslogan elegido para la presente edición de las Jornadas ha sido 
“Todos cabemos en el mismo bolso” , realizado por Andrea Alexandra Florea 
(estudiante de 16 años y residente en Oviedo) y que ha sido la propuesta ganadora del 
4º Concurso de Cartel y Eslogan convocado anualmente por las entidades 
organizadoras con la finalidad de elegir la imagen y el eslogan que sirva de difusión a 
esta actividad.   

2010 Año Europeo de Lucha contra la Pobreza y la Ex clusión Social  

El Parlamento Europeo y el Consejo Europeo, mediante la Decisión 1098/2008/CE, de 
22 de octubre de 2008, designaron el Año 2010 como Año Europeo de Lucha contra la 
Pobreza y la Exclusión Social. El objetivo es transmitir a la sociedad europea el 
compromiso de la UE con las personas que viven en la pobreza y la exclusión social y 
hacerla reflexionar sobre los problemas a los que se tienen que enfrentar, así como 
fomentar la participación social en la prevención de la pobreza y la exclusión social. 

No podemos negar que en el actual contexto de crisis económica, determinados 
colectivos de población, como el inmigrante y el representado por las minorías étnicas, 
han visto agravadas sus condiciones de vida y bienestar social, colocando a estos 
grupos en una situación de preocupante vulnerabilidad social que plantea nuevos retos 
y desafíos al conjunto de la sociedad. 

Las V Jornadas contra el racismo y la xenofobia se han adherido a los actos y 
campañas organizadas con motivo del Año Europeo, haciendo suyos los objetivos de 
este evento europeo, en particular: 
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� Reconocimiento de derechos: hacer visibles y reconocer el derecho de las 
personas que se encuentran en situación de pobreza y exclusión social a vivir con 
dignidad y a desempeñar un papel activo en la sociedad, así como a participar 
como destinatarias en las políticas que se emprendan.  

� Compartir la responsabilidad: promover el apoyo social a las políticas de 
inclusión social enfatizando la responsabilidad colectiva e individual y fomentando 
el compromiso y la participación de todos los actores, tanto públicos como 
privados, en la lucha contra la pobreza y la exclusión social.  

� Cohesión social: trabajar por una sociedad más cohesiva y solidaria en la que 
nadie dude de los beneficios que tiene para toda la sociedad la erradicación de la 
pobreza, en el marco de un desarrollo sostenible y garantizado la igualdad de 
oportunidades.  

 

    
 
 

Las actividades previstas para las V Jornadas se desarrollarán a lo largo del mes 
de marzo, culminando el día 21 (Día Internacional para la eliminación de la 
discriminación racial) con un amplio programa de actos que se desarrollará durante 
los días 19, 20 y 21 de este mes en una carpa ubicada en los Jardines del Náutico.  

El programa de actividades contempla, tanto la organización de actividades 
abiertas a la participación de toda la población, como actividades dirigidas a niños 
y jóvenes estudiantes de los centros educativos de nuestra ciudad.  

 
 
 

� Audiciones didácticas  (músicas del mundo ) en Institutos de Educación 
Secundaria de la ciudad : cajón flamenco, yembé, break dance, capoeira y 
lucha senegalesa.  

- 5 de marzo, 10:25 h. Break dance. Colegio Ursulinas.  
- 5 de marzo, 13:30 h. Break dance. IES Montevil. 

- 11 de marzo, 10:20 h. Cajón flamenco. IES Mata Jove. 
- 12 de marzo, 12:30 h. Yembé. IES Fernández Vallín. 
- 18 de marzo, 11:25 h. Cajón flamenco. IES Rosario Acuña. 

� Jornadas gastronómicas : degustación de platos típicos de otros países y 
culturas. (Menús a 9 €). 

- 3, 4, 5 y 10 de marzo, en el Centro Integrado de Fo rmación Profesional 
(CIFP) Escuela de Hostelería y Turismo de Gijón. 

- 3/14 y 20/21 de marzo en restaurantes colaboradores  de la ciudad:  

Programa de actividades 

A lo largo del mes de marzo 
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• Los Molcajetes  (cocina mejicana). 
Adolfo Vega 14, bajo izda. Tel. 984 39 55 80 

• Las Mil y Una Noches  (cocina árabe).  
C/ Aguado 38. Tel. 984 19 05 60. 

• Restaurante Tetería Marraquech  (cocina marroquí).  
C/ Juan Alonso 12. Tel. 985 35 84 29. 

• Gran Mundo  (cocina asiática).  
C/ Ezcurdia 4. Tel. 984 39 63 02. 

• El Bembé (cocina cubana).  
C/ del Príncipe 20. Tel. 985 33 37 61. 

� Mercado ecológico y artesano (Colaboración con el mercado organizado por 
la Asociación Mercado Ecológico y Artesano de Gijón).  

Plaza Mayor. 13 y 14 de marzo: 
- 12:00 h. Audiciones didácticas (cajón flamenco y yembé). 
- 18:00 h. Degustaciones de té saharaui y café gitano (18:00 h.). 

 

 
 

► Viernes 19 de marzo 

� 10:00 h. 

Visitas escolares concertadas con centros de primar ia: recorrido didáctico 
por los contenidos expositivos de las Jornadas. 

� 12:00 h. 

Inauguración de las V Jornadas contra el racismo y la xenofobia 2010. 

� 17:00 h. 

Talleres para niños/as y jóvenes:  
(entrada libre) 

• Escrituras del mundo 
• Henna 
• Trenzas africanas 

• Café gitano y chocolate 
• Té saharaui y mate 
• Actividades infantiles: cuentacuentos, maquillaje, dibujo, “pon tu huella”,… 

 

► Sábado 20 de marzo 

� 10:00 h. 

Realización de un grafiti  contra el racismo y la xenofobia . A lo largo de todo 
el día en el exterior de la carpa. 

Actividades a desarrollar en la Carpa de las Jornad as (Jardines del Náutico) 
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� 12:00 h. 

Degustaciones de té saharaui y café gitano .  
Audiciones didácticas : cajón flamenco y yembé, lucha senegalesa.  

� 18:30 h. 

Acto de entrega de los premios del 4º Concurso de c artel y eslogan 2010 . 

� 19:00 h.  

Mesa redonda:  

- Área de discriminación, Fundación Secretariado Gitano. 
- SOS Racismo. 

� 21:00 h.   

Festival  musical. Actuación de los grupos: 

- DHL y Básico (hip-hop) 
- Yembé Family (percusión) 

- Flamenco embrujado 
 

► Domingo 21 de marzo 
Día Internacional para la eliminación de la discrim inación racial 

� 12:00 h.  

Cadena solidaria  contra el racismo y la xenofobia. Desde la Escalerona a la 
Plaza del Ayuntamiento.  

Concentración y lectura del manifiesto de las V Jornadas. 

� 14:00 h.  

Comida de convivencia intercultural , música y juegos del mundo. 

 

Actividades permanentes en la carpa de las Jornadas  

Por otro lado, durante los tres días la carpa de las Jornadas permanecerá 
abierta al público, ofreciendo la posibilidad de asistir a las diferentes 
actividades organizadas y de realizar visitas a los contenidos expositivos: 

� Exposición fotográfica VI Concurso UGT Asturias Inmigración y diversidad 
cultural . 

� Exposiciones temáticas sobre inmigración, migración y minorías étnicas. 
� Proyecciones audiovisuales. 
� Punto de información asociativo. 
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Organizan: 
 
• Asociación Gitana de Gijón 
• Fundación Secretariado Gitano 
• Centro de Iniciativas Solidaridad y Empleo (CISE) 
• Asociación Pro-Inmigrantes en Asturias (APIA) 
• Cruz Roja Española (Asamblea Local de Gijón – Cruz Roja Juventud Gijón) 
• ACCEM 
• Sicar - Asturias 
• Unión Sindical Obrera (USO) 
• UGT Asturias 
• Ayuntamiento de Gijón (Fundación Municipal de Servicios Sociales, 

Concejalía de Empleo, Igualdad y Juventud) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

, CIFP Escuela de Hostelería y Turismo de Gijón, restaurantes 
colaboradores, Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad 
Popular, Asociación Mercado Ecológico y Artesano de Gijón, Colectivo “La 
güela dice crew”, Asociación Juvenil Abierto hasta el Amanecer, Asociación 
Capoastur, Juan Gallego, miembros del Jurado del concurso de cartel y 
eslogan, centros de Primaria y Secundaria de la ciudad y a todas aquellas 
personas y entidades que han colaborado en la organización y desarrollo de 
estas Jornadas. 


