
Asistimos a un deterioro progresivo y orga�
nizado del ya precario Estado del Bienes�
tar que en España y en la U.E. empezá�
bamos a levantar. La situación de crisis, 

consecuencia de la acción voraz del capitalismo, es la 
excusa para aumentar la presión sobre la clase trabaja�
dora en general y sobre los colectivos más vulnerados 
en particular.

En este escenario, observamos con preocupación 
la escandalosa escalada de violencia e intimidación que 
se está ejerciendo sobre las personas inmigrantes: uso 
del Padrón Municipal para limitar el acceso a derechos 
básicos; aumento de la presión policial para forzar ex�
pulsiones y multas sin todas las garantías legales; in�
cremento de las denuncias de detenciones policiales 

de dudosa legalidad; uso de la inmigración como her�uso de la inmigración como her�
ramienta política en campañas electorales; mensajes y 
publicidad de grupos racistas que no son limpiadas de 
las calles; aumento de las denuncias de agresiones físi�
cas, psicológicas, etc.

Estas jornadas organizadas por la Plataforma con�
tra la Pobreza, la Exclusión y la Desigualdad Social en 
Alicante, junto con la recientemente creada Red Ciu�
dadana Aquí Cabemos Tod@s, pretenden profundizar 
en esta realidad, desde la exigencia de los derechos de 
ciudadanía y desde el compromiso de las diferentes 
asociaciones, personas y colectivos que están trabajan�
do día a día en la denuncia de las actitudes racistas y en 
la defensa de los derechos de las personas inmigrantes. 

Convocan: 
Plataforma contra 
la Pobreza, la Exclusión 
y la Desigualdad Social 
en Alicante

Colaboran:
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Viernes 10 de diciembre, día de los DERECHOS HUMANOS 

19 horas:  Concentración frente a la Subdelegación del Gobierno

¡ALICANTE SIN RACISMO!

DÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS

20,15 horas, en la Sede Universitaria

PRESENTACIÓN DE LAS JORNADAS «ALICANTE SIN RACISMO»

•	 Josefina	Bueno	Alonso,	Vicerrectora	de	Extensión	Universitaria	de	la	UA.
•	 José	María	Ruiz	Olmos,	Plataforma	contra	la	Pobreza.		

CONFERENCIA: «NUEVA OLA DE RACISMO»

•	 Miguel	Santiago	Losada,	Profesor,	Asesor	de	la	Cátedra	de	Interculturalidad	
de	la	Universidad	de	Córdoba,	Presidente	de	la	asociación	Kala.

Sábado 11 de diciembre, en la Sede Universitaria

9,30 horas:	Primera	mesa	de	trabajo: «Expulsiones de inmigrantes»

•	 Vídeo:	«Fronteras	Invisibles».	Periodismo	humano.	
•	 M.ª	Pilar	Sánchez	Álvarez,	abogada	de	Inmigrapenal,	Madrid.
•	 Lorena	Campos,	abogada	especialista	en	extranjería.
•	 Elisabeth	Daleney,	testimonio	de	expulsión.

Modera:	Elena	Fernández	González.

11,30 horas:	descanso-café.

12 horas:	Segunda	mesa	de	trabajo:	«La inmigración, una oportunidad para tod@s»
•	 Jordi	Sánchez	Navas,	Director	Club	Información.
•	 Manuel	Lario	Bastida,	Convivir	sin	Racismo,	Murcia.	
•	 Malick	Salane,	secretario	Asociación	Senegalesa	de	Alicante.

Modera:	Marisa	López	Lon.

13,30 horas: Debate general. Conclusiones y propuestas.

Modera:	José	María	Ruiz	Olmos.

Inscripción previa a las jornadas: plataformapobreza@yahoo.es


