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¡LEVÁNTATE CONTRA EL RACISMO

& MARCHEMOS JUNTOS EL 21 DE MARZO!
El mundo se sacude bajo la inseguridad que crece a razón de la crisis económica,
las guerras y por los desastres naturales consecuencias del cambio climatológico.
A nivel internacional vemos como la extrema derecha, líderes autoritarios y
miembros del establishment político, mal utilizan el enojo sobre estos acontecimientos para impulsar un racismo feroz contra grupos enteros de la población.
También en Holanda aumenta el racismo gracias a la normalización de partidos
de extrema derecha, grupos y medios con la misma ideología. El odio mostrado
en el debate público, lleva gente a usar violencia física y verbal, por ejemplo
contra el movimiento ‘anti Zwarte Piet’.
La discriminación en Holanda es algo cotidiano. Islamofobia se ha instalado en el
discurso público. También las teorías de complot antisemitas surgen nuevamente.
Personas con alguna discapacidad casi no encuentran trabajo digno, a mujeres
todavía se les paga menos que al hombre y LHTBI’ers siguen sintiendo inseguridad en la calle y trabajo por ser quien son.
Personas que buscan refugio de guerras, represión, hambre y desastres climatológicos son encerrados en situaciones inhumanas en los campos de Grecia y
Libia.
Por eso es que decimos “¡Levántate contra el racismo – Protestemos juntos!
•
Contra discriminación y racismo, a favor de diversidad y
solidaridad!
de una política humana de refugiados!
•

Contra el avanzar de la extrema derecha, a favor de una Holanda
justa y social!

el Comité 21 de marzo es una coalición social que lucha contra toda forma de racismo y discriminación. 21 de marzo es la fecha en la cual el gobierno de la ‘Apart
heid’en Sur África en 1960 efectuó una masacre en Sharpeville. Las Naciones
Unidas designaron este a ser el dia internacional contra el Racismo.
Mas información: https://21maartcomite.nl/
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