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RACISMO

La hostilidad hacia musulmanes,
~tanos
e inmigrantes
se acentúaen Europa
Uninformede la UEdetecta un preocupante"climanegativo"en la sociedad
Parls. La buena convivencia entre gentes de
distintas razas y religiones, una utopía bonita pero poco realista, se confirma como lejana en una
sociedad europea más
pró~3ma a la teoña del
"choquede las civilizaciones" que a la de la alianza
de las mismas. El miedo
al terrorismo tras el ll-S y
el endurecimiento de los
discursos políticos contra
la inmigración no ayudan
a combatir el racismo y la
xenofobia, según el informe anual presentado ayer
en la capital francesa por
la Comisión del Consejo
de Europa contra el Racismo y la Intolerancia
(ECRD.
"Europa va por el mal
caminosi olvida los valores humanosy la tolerancia en los que se funda- La utilización de argumentos
racistas y xenófobosen los discursospolíticos está reforzandolos preJulclas hada
menta y que hoy están
las mlnodas,segúndenunciael Consejode Europaen un informe, gORJA
SÁNCHEZ
TRILLO
amenazados", lamentó la
presidenta del organismo
asilo se ven especialmen- necesitan inmigrantes
europeo, la danesa Eva
te afectados" por ese fen0- para hacer funcionar sus
Smith Asmussen. La admeno, señala el informe.
economtas y que ésto,,
forman parte de la socie.
vertencia de la ECRI es
Estigmatización
clara: la situación no es
dad, apuntó Smith.
muy prometedora para
Segúndenuncióla
queincidía en las "peque- El evidente endureciPara invertir la tenD
los inmigrantes, los mupresidenta
de la ECRI, ñasdiscriminaciones
miento del tono del deba- dencia y construir una so.
racissulmanes,los judíos, g~ta- EvaSmlthAsmussen,
tas" quese producen
defor- te político va acompaña- ciedad mejor, Smith hizc
los
nosy negros.
inmigrantes,sobretodolos
macotidianaenel superdo; según el informe, de hincapié en que se cuide
En el informe anual de muselmanes,
son víctimas
mercado
o en las escuelas. una tendencia a estigmala educación. "Todo comienza en la escuela. Hay
2006 de la ECRIse puede potenciales
de actitudesreEnsu opinión,hay"unarerizar a comunidadesenteras,
especialmente
a
los
que enseñar a los niños a
leer que está "muy precistasenla luchaantiterrolacióndirecta"entreel racisocupada por el clima ne- rista porpartadelos pode- moo el rechazo
sufrido por
extranjeros, informa Efe.
ser tolerantes con las difegativo en la opinión públi- res públicos."Esposiblelules jóvenesdeorigeninmiEn esos discursos, los rencias y a ser ciudada.
ca" hacia esas minoñas, y charcontrael terrorismo
grantey la decisióndealgu- inmigrantes son presennos del mundo".
considera que éste está
combatiendo
tambiénel ranosdeellos deenrolarseen tados "como los responsaPor su parte, la secre"ahmentado por ciertos
cismo",afirmóal tiempo
el terrorismo.
bles del deterioro de las
taria ejecutiva de la ECRI,
medios de comunicación
condiciones de seguridad,
la francesa Isil Gachet,
y también por la utilizadel paro y del aumento de apuntó la necesidad de
ción de argumentos racisque ningún pais de Euro- de la gente a que se "de- los gastos públicos", se- que cada persona haga
"un trabajo de introspec.
tas y xenófobosen el dis- pa está exento, son "trisrrumbe" su sociedad o a gún el documento.
curso político".
tes y lamentables", porperder su trabajo.
Los palses europeos,
ción y reflexione sobre
Según Smith, esos disque "refuerzan los prejui"Los emigrantes, refucon poblaciones cada vez sus actitudes racistas, in.
cursos políticos, de los cios" v se aviva el miedo ~,iados v demandantes de envejecidas, olvidan que cluso las inconscientes".
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