NOTICIA
Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial 2018

“Ante la discriminación no te calles”
Durante la semana del 19 al 23 de marzo, desde el Servicio de Asistencia y Orientación a
Victimas de Discriminación Racial o Étnica 1 , con motivo de la conmemoración del Día
Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial y bajo el lema “ante la discriminación,
no te calles, “se convocó a los distintos territorios donde tiene representación este Servicio, así
como a las distintas entidades que forman parte de él, con un doble objetivo, el primero, visibilizar
la discriminación racial o étnica cotidiana que sufren todavía muchas personas, gitanas,
inmigrantes, refugiadas, extranjeras y el segundo, hacer un llamamiento a la denuncia de la misma.
Concretamente desarrollamos más de 40 acciones de sensibilización e información en
espacios públicos como calles, plazas, mercadillos, en las que han participado alrededor
de 2000 personas, que consideramos han contribuido a visibilizar el rechazo social que sufren
determinados grupos de población y dar a conocer el apoyo que nuestro Servicio brinda a las
víctimas de discriminación. En las actividades desarrolladas han participado agentes profesionales
clave, personas jóvenes, mujeres, niños y niñas, etc y han tenido un impacto social en diversos
barrios de nuestras ciudades, en diversos medios de comunicación y redes sociales.
Las entidades sociales que formamos parte de este Servicio de Asistencia somos conscientes de
que nos encontramos ante una grave situación de infradenuncia de los incidentes
discriminatorios cuya causa radica en la asimilación del rechazo por parte de las víctimas, el
desconocimiento de sus derechos, el miedo a las represalias y la desconfianza en la respuesta del
sistema jurídico.
Por todo ello y para cambiar esta realidad, desde el Servicio seguiremos impulsando la defensa
de las víctimas y las acciones de información y sensibilización en derechos en todas las localidades
en las que estamos presentes, para entre todos y todas construir una sociedad mejor y respetuosa
con los derechos fundamentales.
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https://asistenciavictimasdiscriminacion.org/el_servicio/que_es_el_servicio/

Algunos enlaces donde se difundieron las acciones #21deMarzoNotecalles:
https://asistenciavictimasdiscriminacion.org/es
https://www.gitanos.org/actualidad/archivo/123803.html
Diario de Valladolid
http://www.diariodevalladolid.es/noticias/valladolid/recogida‐mensajes‐apoyo‐ciudadano‐
discriminacion‐racismo_115230.html
Último Cero
http://ultimocero.com/noticias/movimientos‐sociales/2018/03/21/valladolid‐conmemora‐dia‐
internacional‐la‐eliminacion‐la‐discriminacion‐racial/
Tribuna Valladolid:
https://www.tribunavalladolid.com/noticias/el‐racismo‐en‐valladolid‐esta‐es‐la‐situacion‐en‐
el‐dia‐para‐la‐eliminacion‐de‐la‐discriminacion‐racial/1521574135
Norte de Castilla:
http://www.elnortedecastilla.es/valladolid/ayuntamiento‐valladolid‐conmemora‐
internacional‐eliminacion‐discriminacion‐racial‐20180321174202‐ga.html
http://www.elnortedecastilla.es/valladolid/valladolid‐historias‐racismo‐20180321191908‐
nt.html
https://www.valladolid.es/es/actualidad/ultimas‐noticias/ayuntamiento‐conmemora‐dia‐
internacional‐eliminacion‐discri

https://www.accem.es/tag/21demarzonotecalles/

Desde Soria se realizó un reportaje en la televisión Soria TV (min 16) que puede verse en el
siguiente enlace, también con la entrevista del técnico Barcar Cámara (Fundación CEPAIM) que
cuenta alguno de los comportamientos discriminatorio que ha sufrido:
https://www.youtube.com/watch?v=NqNIW‐lBXbw
http://sorianoticias.com/noticia/2018‐03‐21‐soria‐discriminacion‐racial‐etnica‐47119
http://soriatv.com/19/03/2018/cepaim‐organiza‐una‐marcha‐contra‐la‐discriminacion‐racial‐
o‐etnica‐el‐21‐de‐marzo/
http://www.eldiasoria.es/noticia/ZD2CF6FA0‐E575‐8529‐1717D242FC41DAB1/Ante‐la‐
discriminacion‐no‐te‐calles

https://es-es.facebook.com/pg/FundacionSecretariadoGitano/posts/
https://twitter.com/search?q=%2321deMarzoNotecalles

Más información
El Servicio de Asistencia y Orientación a Víctimas de Discriminación Racial o Étnica está formado
por ocho organizaciones: ACCEM, CEAR, Cruz Roja Española, Fundación CEPAIM, Movimiento
contra la Intolerancia, Movimiento por la Paz, Red Acoge y Fundación Secretariado Gitano
(coordinadora del Servicio).
El Servicio de Asistencia y Orientación a Víctimas depende del Consejo para la Eliminación de
la Discriminación Racial o Étnica 2 adscrito al Instituto de la Mujer y para la Igualdad de
Oportunidades del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Toda la información sobre el trabajo realizado está disponible en la web:
http://asistenciavictimasdiscriminacion.org/
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http://www.igualdadynodiscriminacion.msssi.es/home.do

