
 



“El racismo no permite ver la realidad” 
 

IV Jornadas contra el racismo y la xenofobia 
Gijón, marzo 2009 

 

Con motivo de la celebración el día 21 de marzo del “Día Internacional para la 
eliminación de la discriminación racial” bajo la iniciativa de diferentes asociaciones 
y ONG’s de la ciudad que desarrollan su trabajo con personas inmigrantes y del 
colectivo gitano, con el apoyo del Ayuntamiento de Gijón (a través de la Fundación 
Municipal de Servicios Sociales, el Departamento de Juventud del Ayuntamiento de 
Gijón y la Escuela de Segunda Oportunidad - ALPEE), se han venido organizando 
desde el año 2006 unas jornadas de sensibilización social dirigidas a toda la 
población, denominadas Jornadas contra el racismo y la xenofobia.  
 
Con estas Jornadas se pretende contribuir a la formación de personas responsables 
que puedan vivir en una sociedad plural y diversa, sensibilizar a la opinión pública y 
luchar contra los prejuicios y estereotipos existentes en la actualidad en nuestra 
sociedad hacia las personas y grupos pertenecientes a minorías étnicas y colectivos 
de inmigrantes.  
 
La imagen y el eslogan elegido para la presente edición de las Jornadas ha sido “El 
racismo no permite ver la realidad”, con el que se pretende expresar la 
inconsciencia o falta de razocinio que presenta un pensamiento racista, es decir “lo 
poco razonable que resulta un discurso con fundamentos tales como la existencia de 
razas superiores o de nacionalidades superiores… y como la gente que adopta esos 
planteamientos, carece de una perspectiva real sobre el tema… su visión está 
distorsionada”, en palabras de Diego Menéndez Palacio, autor ganador de la cuarta 
edición del concurso de Cartel y el Eslogan convocado dentro de las IV Jornadas 
contra el Racismo y la Xenofobia 2009.  
 
El programa de actividades de las IV Jornadas se desarrollará a lo largo del mes de 
marzo y contempla, tanto la organización de actividades abiertas a la participación de 
toda la población, como actividades dirigidas a niños y jóvenes estudiantes de los 
centros educativos de nuestra ciudad.  
 
 

   Programa de actividades 
 

► Sábado 14 marzo   
JORNADA DE CONVIVENCIA: comida multicultural y juegos del mundo. 
Este día nos juntaremos personas pertenecientes a diferentes culturas, colectivos 
y miembros de las entidades organizadoras de las Jornadas. ¡ Lleva tu comida y 
compártela ! 
Ameniza: Escuela de Música Tradicional “La Quintana” 
 
14:00 h. Parque de los Pericones (colabora Restaurante los Pericones) 

 
 

► Lunes 16 marzo  
III CONCURSO DE HIP-HOP/RAP contra el racismo y la xenofobia 
Actuación en directo de los grupos finalistas y elección de los ganadores del 
concurso. 
 
16:30 h. Salón de actos, Centro de Cultura Antiguo Instituto 

 



“El racismo no permite ver la realidad” 
 

 

► Martes 17 marzo  
 
JORNADA FORMATIVA “Diversidad cultural y medios de comunicación” 
 
Programa de la mañana: 
 

• 11:00 h. Ponencia marco. 
                         Introducción a la Jornada 

 

• 11:30 h. Talleres 
 
Taller 1:  
“Medios y minorías: desmontando estereotipos y trabajando las buenas 
prácticas”  
Peio M. Aierbe . Responsable del Centro de Estudios y Documentación sobre 
Racismo y Xenofobia/MUGAK-SOS Racismo, San Sebastián. 
 
Taller 2: 
“Las minorías en el cine español: la vida en los márgenes”  
Chema Castiello. Director del IES Padre Feijóo y miembro del Grupo Eleuterio 
Quintanilla, Gijón. 
 
** Listado de películas que se analizarán en el taller: Cartas de Alou 
(Montxo Armendariz, 1990); Bwana (Imnol Uribe, 1996); Cosas que dejé en La 
Habana (Manuel Gutierrez Aragón, 1997); En la puta calle (Enrique Gabriel, 
1997); Said (Llorenç Soler, 1998); Flores de otro mundo (Icíar Bollaín, 1999); 
Poniente (Chus Gutiérrez, 2002); El traje (Alberto Rodríguez, 2002); 
Extranjeras (Helena Taberna, 2003); Princesas (Fernando León, 2005). 
 

• 13:30 h. Conclusiones de los talleres 
    Visionado del corto “Nevimata” 

 
Destinatarios de los talleres: personal técnico y responsables de entidades 
sociales, ONG’s y mediadores interculturales.  
Plazas limitadas. 
Inscripción: Oficina Municipal de Información al Inmigrante, tel.: 985 14 15 05 

 
Programa de la tarde: 
 

• 19:00 h. Mesa redonda (entrada libre):  
“Periodistas y minorías: ¿aliados o enfrentados?  
Intervienen:  
- Peio M. Aierbe (MUGAK) 
- Ana Rubiera (periodista de La Nueva España)  
- David Marañón (Centro de Documentación de la Fundación Secretariado 

Gitano). 
 

Salón de actos, Centro de Cultura Antiguo Instituto. 
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► Miércoles 18 marzo  
TALLERES PARA NIÑOS/AS Y JÓVENES: trenzas africanas, maquillaje y 
manicura, té saharaui, henna, café gitano, cestería, escrituras del mundo. 
 
16:30 h. Patio del Centro de Cultura Antiguo Instituto 
 
 

► Jueves 19 marzo  
ACTO DE ENTREGA DE LOS PREMIOS DE LOS CONCURSOS convocados 
Contra el racismo y la xenofobia 09:  
 

• III Concurso de Cartel y Eslogan 

• III Concurso de relatos cortos, viñetas y dibujos 

• III Concurso de Hip-Hop/Rap 
 
18:00 h. Salón de actos, Centro de Cultura Antiguo Instituto 
 
 

► Sábado 21 marzo  
CADENA SOLIDARIA. CONCENTRACIÓN Y LECTURA DEL MANIFIESTO DE 
LAS JORNADAS 
 
19:00 h. De La Escalerona a la Plaza del Ayuntamiento 

 
 
Otras actividades: 

 

► AUDICIONES DIDÁCTICAS (músicas del mundo): capoeira, break dance, 
yembé y cajón flamenco. Institutos de Educación Secundaria de Gijón. 

 
Audiciones previstas: 
• Escuela Taller Gijón, 2 marzo – 13:00 h. : brake-dance 
• IES Mata Jove, 2 marzo – 13:35 h. : cajón flamenco 
• IES Roces, 3 marzo – 12:30 h. : yembé 
• IES Montevil, 13 marzo – 13:25 h. : capoeira 
• Colegio Ursulinas, 16 marzo – 12:30 h.: brake-dance 
• IES Padre Feijoo, 20 marzo: 11:30 y 12:30 h. : brake-dance 

 
 

► JORNADAS GASTRONÓMICAS: degustación de menús y platos típicos de 
otros países y culturas 

 
• 12/13 y 19/20 marzo en el CIFP Escuela de Hostelería y Turismo de Gijón 

(menú 9 €). Paseo de Begoña 30. Teléfono de reservas: 985 14 15 05 
Se ofrecerá un menú diario: menú africano, asiático, latinoamericano y gitano. 

 

• 14/15 y 21/22 de marzo en restaurantes colaboradores (menú 9 €):  
 

Los Molcajetes (comida mejicana) 
Adolfo Vega 14, bajo Izda. Tel.: 984 39 55 80 
Restaurante Tetería Marraquech (comida marroquí) 
C/ Juan Alonso 12. Tel.: 985 35 84 29 
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Taj Mahal (comida india) 
C/ Ezcurdia 12. Tel.: 985 17 14 55 
Gran Mundo (comida asiática) 
C/ Ezcurdia 4. Tel.: 984 39 63 02 

 
 

► EXPOSICIONES 
 

• Exposición de pintura “Jóvenes artistas senegaleses”  
• Exposición de los carteles, relatos, viñetas y dibujos presentados a los 

concursos convocados en la presente edición de las Jornadas. 
Del 16 al 21 de marzo 
 

Hall 2ª Planta, Centro de Cultura Antiguo Instituto 
 
 

► MERCADO ECOLÓGICO Y ARTESANO  
• 14 y 15 de marzo, 13:00 h. Audiciones didácticas: cajón flamenco y yembé. 

• 15 de marzo, 18:00-20:00 h. Café gitano y té saharaui 
 
Plaza Mayor 
 
 

► ACTIVIDADES DE ANIMACIÓN A LA LECTURA 
Expocuentos y cuentacuentos relacionados con el marco temático de las 
Jornadas 
 
A lo largo del mes de marzo en la Red Municipal de Bibliotecas  
(colabora FMCEyUP) 

 
 
 

Más información: 
Oficina de Información Juvenil  
Tel.: 985 181 000 
juventud@gijon.es  
www.gijon.es/juventud  
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Agradecimientos: 
 

CIFP Escuela de Hostelería y Turismo de Gijón, restaurantes colaboradores, 
Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular, Asociación 
Mercado Ecológico y Artesano de Gijón, Diego Menéndez Palacio (ganador del 
III Concurso de Cartel y Eslogan), Vicente Díaz Faixat, miembros de los 
Jurados de los concursos convocados, centros de Primaria y Secundaria de la 
ciudad y a todas aquellas personas y entidades que hayan colaborado con la 
organización y desarrollo de estas Jornadas. 
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