Feb 2, 2019

Aljarafe, tierra de acogida
Manifiesto por una sociedad abierta, inclusiva, rica,
plural y solidaria con los/las migrantes
Somos madres y padres, hijos e hijas, abuelos y abuelas, amigos
y amigas,…. en definitiva, individuos que llevamos vidas
“normales”.
Una normalidad que es muy diferente según el contexto que
acompaña nuestro nacimiento.
Desde ese punto de vista localista y desde nuestro entorno de
confort, nace el miedo a lo desconocido y a lo diferente, que
cuando se alienta con discursos que atienden a intereses
concretos, se justifica con la dificultad en lo económico y en lo
social, y termina generando un rechazo a todo aquel que viene
de fuera buscando una oportunidad para mejorar sus vidas y
que se deja la piel en este empeño.
Sin duda, se trata de un análisis equívoco, ya que la generación
de pobreza y precariedad no ha sido creada, precisamente, por
las personas que llegan a nuestra tierra en busca de una vida
mejor, sino por un estado de las cosas, unas relaciones de poder
y el sistema global y económico vigente.
Nosotros/as, desde Guzmán, desde el Aljarafe, entendemos que
si somos más, somos mejores.
Es por eso que manifestamos nuestro rechazo a todas aquellas
políticas encaminadas a dar la espalda a aquellas vidas humanas
que no se adecúen a nuestra “normalidad”.
Consideramos que una sociedad intercultural se enriquece, se
ennoblece y se hace más fuerte y es capaz de afrontar la
adversidad y la diversidad como un valor añadido.
Es nuestro reto y es lo que nos han transmitido cada una de las
intervenciones de las que hemos disfrutado en el I Encuentro
Aljarafe, Tierra de Acogida.
Creemos en el “derecho de toda persona a salir de cualquier
país, incluso del propio, y de regresar a él”, derecho reconocido
en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y
firmado por los 56 estados miembros.
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Manifestamos que queremos vivir en una tierra en la que se
acoja a todos/as aquellos/as que quieran venir, sin distinción de
su origen, color de piel, convicciones religiosas, culturales o
políticas. Y todo ello, pasa por brindarles un trato de igual a
igual, con los mismos derechos y obligaciones que cualquier
otro ciudadano/a nacido/a en nuestro país.
Reivindicamos el derecho a buscar una vida mejor.
Reivindicamos que todas y todos somos ciudadanas y
ciudadanos del mundo.

Plataforma Ciudadana Guzmán Abierto
Ayuntamiento de Castilleja de Guzmán
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