Gijón, 21 de marzo 2018
Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial
XIII Jornadas contra el Racismo y la Xenofobia
Declaración institucional
"Por un fútbol libre de racismo, xenofobia, violencia y sexismo"
Hoy, 21 de marzo, la ciudadanía gijonesa se manifiesta para conmemorar el Día
Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial, que desde 1966 se
celebra en esta fecha a iniciativa de las Naciones Unidas, recordando la tragedia racista
de SharpeVille (Sudáfrica) en 1960. Este día además cobra un significado especial en
2018, año en que se celebra el 70 aniversario de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos, esa que nos dice que "todos los seres humanos nacen libres e
iguales en dignidad y derechos", y que esos derechos se tienen "sin distinción alguna
de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen
nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición".
Ya en el año 2001 la Declaración y Programa de Acción de Durban recogía el siguiente
enunciado: "al comenzar el tercer milenio, la lucha mundial contra el racismo, la
discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia, en todas sus
formas y manifestaciones odiosas y en constante evolución, es un asunto prioritario
para la comunidad internacional". Diecisiete años después, creemos que esa
afirmación sigue plenamente vigente, pues día a día vemos muestras de racismo e
intolerancia hacia las personas inmigrantes que viven en nuestros pueblos y ciudades,
las personas refugiadas que llegan a nuestro país después de pasar por vivencias
terribles o la comunidad gitana. El modo en que la comunidad internacional aborde
esta lucha contra el racismo y la discriminación racial condicionará mucho como sean
nuestras sociedades en el futuro más cercano.
Las Jornadas contra el Racismo y la Xenofobia lanzan este año una mirada a las
segundas generaciones, conscientes de la importancia de que los jóvenes hijos e hijas
de inmigrantes no sufran la discriminación que en muchas ocasiones han sufrido sus
familias, y que puedan ser partícipes de una sociedad más inclusiva, diversa y libre de
odio.
Este año también se quiere hacer una reflexión especial sobre el racismo y la xenofobia
en el deporte en general y en el fútbol en particular, mostrando el rechazo hacia
cualquier agresión racista o sexista. Por ello, las entidades organizadoras de las
Jornadas, el Ayuntamiento de Gijón como parte integrante de la comisión
organizadora y el Real Sporting de Gijón quieren manifestar un compromiso firme con
la erradicación de estos tipos de conductas en los eventos deportivos de nuestra
ciudad.

La Ley contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte,
aprobada en el año 2007, es muy clara: "El deporte es un lenguaje universal que se
entiende en todos los idiomas, por eso constituye en sociedades multiétnicas un
poderoso factor de integración intercultural, que favorece el desarrollo de identidades
múltiples e incluyentes, que refuerzan la cohesión y la convivencia social de sociedades
pluralistas y complejas". Desde las entidades firmantes entendemos que el deporte en
nuestra ciudad debe contribuir de manera efectiva a la integración y no son tolerables
bajo ningún concepto actitudes racistas, xenófobas, violentas ni sexistas; los poderes
públicos y los clubes deportivos deben poner todos los medios a su disposición para la
condena y erradicación de este tipo de conductas.
En esta línea, el decálogo de "Buenas conductas en el deporte escolar" que el
Patronato Deportivo Municipal establece en el programa "Escuelas deportivas", habla
del juego limpio como premisa fundamental de toda práctica deportiva, de la
educación en valores como el respeto, la integración, la cooperación, el esfuerzo o el
compañerismo y de la erradicación de comportamientos antideportivos, violentos,
racistas, xenófobos o intolerantes.
El Real Sporting de Gijón quiere expresar de manera especial su compromiso con los
valores de tolerancia y respeto, y su rechazo a cualquier tipo de conducta racista,
xenófoba, violenta o sexista en el fútbol. El club seguirá condenando, como ha hecho
siempre, este tipo de comportamientos, y perseguirá las conductas de este tipo que se
produzcan en El Molinón, tomando las medidas necesarias en cumplimiento del
Reglamento de prevención de la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia
en el deporte.
Asimismo, el Real Sporting de Gijón manifiesta su apoyo a los y las árbitros que cada
fin de semana trabajan en los campos de fútbol de toda Asturias, y que deben poder
realizar su tarea sin ningún tipo de agresión racista o sexista.
Desde todas las entidades y organizaciones firmantes hacemos hoy un llamamiento
para que los poderes públicos, las organizaciones sociales y la ciudadanía en general
sigan luchando por que Gijón sea una ciudad de acogida, tolerante e integradora, y
donde cualquier persona, independientemente de su raza, etnia, religión,
nacionalidad, género u orientación sexual encuentre un lugar donde vivir en paz y en
plenitud de derechos.
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