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Sin lugar para el odio
EN ESTE NÚMERO TSDIFUSIÓN PONE LA MIRADA
EN LOS DELITOS DE ODIO y en cómo nuestra
“moderna” sociedad alberga y permite que la xenofobia y el racismo se propaguen. En el artículo principal, Pilar Castillo nos muestra como el neofascismo
adapta su mensaje a la coyuntura actual, haciendo
que la población más desfavorecida por la crisis y las
políticas de austeridad simpaticen con su discurso,
que tiene su altavoz en las redes sociales, sobre las
que también se habla en este número.
De esta forma los mensajes amenazantes y de
miedo: los/as inmigrantes nos quitan los trabajos,
las ayudas sociales, las plazas escolares,… junto a
imágenes de comida y/o ropa tirada, las cuales vienen
acompañadas por frases como “para eso las ayudas”,
llegan a sectores de la población vulnerables produciendo el rechazo de parte de la ciudadanía hacia la
personas inmigrantes. Población ésta que luego va a
votar a representantes políticos que se hacen eco de
las amenazas, del miedo y del mensaje: “primero los/
as de aquí”.
También encontramos en la red imágenes y
mensajes que nos muestran otra realidad, la de
los barcos y lanchas llenas de personas en espera
de ayuda, cadáveres en el mar, niños y niñas separados/as de sus padres, muros y alambradas, trata de
personas, maltrato y violaciones en el camino de las
personas migrantes.
Desde estas líneas invitamos a nuestros/as lectores/as
a que dediquen un par de minutos a una reflexión
que hace Pepe Mújica sobre la inmigración en Europa
(https://www.youtube.com/watch?v=07GVxyCkKok)
reflexión en la que plantea pensar en cómo la riqueza
y el egoísmo de Europa conlleva la pérdida de valores
fundamentales, valores que son la vacuna para el odio
y la xenofobia.
En estos días no son pocas las personas y profesionales que ofrecen su ayuda para la atención y
acogida a personas inmigrantes. El Principio nº 6 del
Trabajo Social nos dice que: “Desde el trabajo social
deberemos proporcionar la mejor atención posible a
todas aquellas personas que soliciten nuestra ayuda y
asesoramiento, sin discriminaciones injustas basadas
en razones de sexo, edad, incapacidad, color, clase
social, raza, religión, lengua, creencias políticas o
inclinación sexual”, y debería añadirse procedencia.
Las personas no eligen donde nacen, ¿por qué odiar
a quienes no han tenido la suerte de nacer en un país,
una región, un barrio o una familia rica? ¿A quién no
ha sido libre para elegir su futuro?

