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Taller: Racismo, Xenofobia y Fascismo
Las personas refugiadas y migrantes no son las causantes

de ninguno de los males que nos acechan

Contexto
Los puntos de coincidencia de los grandes medios sobre el tema de las personas
refugiadas y migrantes tienen que ver con la descripción de sus sociedades de origen
como sociedades crueles, condenadas a elegir entre dictaduras de diferente signo, a
jugar un papel subalterno y marginal en un mundo globalizado, siempre sujetas a la
manipulación. En cierta medida se puede decir que se produce una “descalificación” y
“deshumanización” de las personas que vienen.

 Se pretende ayudar a comprender que las sociedades de las que vienen no se rigen
por  reglas  esencialmente  diferentes  de  las  nuestras,  que  -y  hay  que  recordar
“nuestro” siglo XX- no tienen que envidiarnos “nuestra” supuesta ventaja civilizatoria.

 Y se pretende también que vayamos comprendiendo que a pesar de que por aquí las
actitudes racistas, xenófobas y fascistas ni se han desarrollado, ni han encontrado
herramientas políticas como en determinados países europeos, tampoco estamos
vacunados contra ellas, y tenemos que tener un planteamiento activo en su contra.

Objetivos
• Combatir los fantasmas que se suscitan interesadamente ante la llegada de las

personas refugiadas.

• Entender  mejor  por  qué  vienen,  quienes  son,  de  qué  sociedades  vienen.
Informar de los avances de la extrema derecha en Europa.

• Comprender  mejor  cuál  tiene que ser  nuestra  actitud y  como combatir  las
respuestas xenófobas, racistas y fascistas.
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Ponentes
• Leila Nachawati Rego. Es profesora de periodismo en la Universidad Carlos III

de Madrid y responsable de comunicación de la red internacional de derechos
humanos Asociación por el Progreso de las Comunicaciones. Especialista en
Oriente Medio, con un enfoque centrado en derechos humanos, sociedad civil
y movimientos sociales.

• Víctor  Pozas  Pardo.  Profesor  de  la  UPV.  Especialista  en  comunicación
Audiovisual  y  Publicidad.  Ha  escrito  sobre  temas  de  política  internacional.
Miembro activo en diferentes movimientos sociales. Miembro también de la
plataforma Ongi Etorri Errefuxiatuak.
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