
La conmemoración del “Día Internacional contra el Fascismo y el Antisemitismo” del pasado año,
estuvo muy condicionada por las tendencias ultras y antisemitas del año, en todo el continente y en
cada uno de los países. Las lecciones que como ciudadanos europeos deberíamos haber aprendido del
Holocausto y nuestra experiencia totalitaria, no parecen haber sido suficientemente claras. La
ultraderecha gana terreno, mientras que todos los indicadores confirman un alarmante incremento de
los delitos de intolerancia y crímenes de odio contra colectivos vulnerables, lo que representa un
progromo permanente. Una encuesta de la Unión Europea sobre seguridad apunta el dato de que 9
millones de ciudadanos europeos han sido víctimas de crímenes de odio. Todos los análisis y datos
disponibles confirman esa tendencia. El Movimiento contra el Racismo y por la Amistad de los Pueblos
(MRAP) hizó público un comunicado en el que denunciaba la “insoportable apología del Nacional
Socialismo en Internet”, denunciando una plataforma con 3810 páginas con “propaganda nazi
nauseabunda”, operaciones paramilitares racistas incluidas.

La Noche de los Cristales Rotos fue el comienzo de las hora más negra de la historia de Europa, el
primer paso hacia la eliminación de toda vida judía, el máximo nivel de mal radical. El Holocausto no
debe olvidarse jamás. Es un deber moral de la sociedad civil europea transmitir generación tras
generación una memoria colectiva que sintetice la idea de “Holocausto Nunca Más” como un medio
para vencer a la intolerancia, a la ultra derecha y todo tipo de ideología totalitaria.

La campaña del 2007 fue única por su gran variedad y creatividad. Una gran cantidad de actividades
realizadas simultáneamente: jornadas escolares, concentraciones públicas, acciones de solidaridad con
las víctimas de los progromos. Un ejemplo de ello es el uso del símbolo universal del Guernica de
Picasso, en la actividad del Movimiento contra la Intolerancia. El uso combinado de música, imágenes
y textos es un ejemplo de buenas prácticas para transmitir al mismo tiempo compromiso moral contra
el fascismo y conocimiento histórico. Especialmente conmovedor fue “El Tren de la Memoria”, cuyo
recorrido se inicia en Frankfurt y culmina en Auschwitz, donde se hizo un acto en recuerdo de los de
los millares de niños asesinados por los nazis.
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Contra el Odio y la Intolerancia
Europa está en un proceso de construcción permanente, a la que su sociedad civil está contribuyendo mediante su propia voz, mediante
la cooperación en red, la educación y el activismo. La lucha contra la Intolerancia es escala europea es el compromiso moral y político
que UNITED realiza junto con sus asociaciones miembro a lo largo de toda Europa. Semejante tarea no solo requiere voluntad y
determinación, sino también eficacia. La confrontación contra el odio fascista y neo-nazi es un reto extraordinario que debe basarse en
buenas prácticas y estrategias. Este es uno de los principales objetivos del programa: “La sociedad civil europea contra la Ultradrecha”,
coordinado por UNITED y realizado en el marco de los proyectos de la Unión Europa de educación a largo plazo.

La educación es un instrumento excelente de lucha contra la indiferencia. El conocimiento es siempre un antídoto contra el odio. La
determinación del la Sociedad Civil Europea de actuar contra la Ultraderecha requiere superar la indiferencia que siempre a sido uno de
los mejores aliados de las fascistas.

Activismo con UNITED
Cada 9 de Noviembre, organizaciones de toda Europa realizan
actividades diversas pero que forman parte de la misma
campaña europea. Este es resumen del informe que puedes
encontrar en inglés en nuestra página web
www.unitedagainstracism.org. Un informe que recoge
información de las actividades realizadas en toda Europa con la
información que proveen las propias ongs. El propósito de este
documento es dar a conocer las actividades de las ongs europeas
y que sirvan de buenas prácticas para otras que quieran llevar a
cabo actividades similares, para ello se envía por correo
ordinario a miles de organizaciones de todo el continente. Por
eso vienen ejemplos prácticos de cómo llevar a cabo una
actividad, o trabajar con los medios por poner sólo dos
ejemplos.

En representación de la totalidad de nuestra red, nos gustaría
agradecer a las organizaciones participantes por su compromiso
para hacer un año más una campaña de éxito. El valor
intrínseco que posee el hecho de conectar gente con una
motivación tan grande y diversa culturalmente, es uno de los
principios que se sintetizan en el nombre de nuestra red.
UNITED para la Acción Intercultural.

Este resumen es un compilación de buenas prácticas en contra
de la Ultraderecha. Su objetivo es servir de inspiración y
motivación para quienes quieran organizar actividades en
contra de la intolerancia, aunque carezcan de presupuesto para
ello o tengan apenas recursos.

La Biblioteca Humana - Rompiendo barreras
¿Has debatido alguna vez con un estereotipo?
Presta atención nuestra Librería Humana.

Imagina: un solicitante de asilo, una mujer rubia, un ex
político, un musulmán homosexual, un judío negro, un
activista a favor de los derechos de los animales, o un
funcionario público; y que tu puedes sacarlos de tu biblioteca
como si fueran libros, para tener un debate con ellos. La
librería humana se ha convertido en una de las herramientas
más útiles para luchar contra estereotipos y prejucios, desde que
se pusiera en marcha por parte de la ong danesa “Paremos la
Violencia” en el año 2000.
Un ejemplo de que este método funciona lo ofrece el proyecto
de educación no formal holandés ‘Mensenbieb’, que además
incorpora novedades como hacer de la biblioteca una espacio
móvil que se mueve en un autobús para hacer llegar su
metodología de educación no formal a donde sea requerido.
No solo ofrece “Libros Humanos”, sino también cuentacuentos
y pequeñas actuaciones.

K!M - www.typischkim.nl

El Tren de la Memoria
Entre los años 1940 y 1944, los Nazis deportaron a más de 12
mil niños y adolescentes alemanes, junto con un millón y
medio más secuestrados en los países ocupados de Europa, en
los que la mayoría de ellos fueron asesinados.  Las
deportaciones se llevaron a cabo con la colaboración del
servicio públcio de ferrocarriles alemán y de los respectivos
países ocupados.
El Tren de la Memoria está dedicado a preservar la memoria de
los niños deportados. Comenzó su itinerario en Frankfurt el 9
de noviembre, pare seguir la antigua ruta de los deportados a
través de Hamburgo, Colonia, Franfurt y Dresden, en una
andadura de más de 3000 km, que pasó por la mayoría de las
ciudades de los 12 niños alemanes secuestrados y confinados en
Campos de Exterminio. El tren terminó su recorrido en
Auschwitz el 8 de mayo de 2008. El día de la derrota de los
nazis.
El tren cuenta con una locomotora y dos vagones con fotos,
cartas, documentos de los niños deportados, lo que promueve
la empatía con su destino y devuelve a la vida la historia de los
deportados. La distribución de esa documentación, la visita a
campos de concentración y los actos conmemorativos incluye
también la memoria de los deportados de los paises ocupados
por los nazis.
También se muestran las fotos de los verdugos con el objetivo
de concienciar sobre el hecho de que  fue la colaboración de
mucha gente la que hizo posible que se cometieran semejantes
crímenes de masas.

Como las autoridades del antiguo Ministerio de Transportes,
Miembros de las SS, y de la policía, personal que trabajaba en
la logística de los transportes ferroviarios fueron
colaboraradores necesarios en la deportación de niños a los
campos de exterminio.

 El Tren de la Memoria es un programa de iniciativa
ciudadana. Tras años de debate público sobre si esta exposición
debiera mostrarse en las estaciones ferroviarias, por fin ha
podido llevarse a cabo con el apoyo de la Deutsche Bahn AG.
Fueron los ciudadanos quienes consiguieron los fondos y
lograron el compromiso de que la compañía de ferrocarriles
alemana alquilara el uso de las vías por 3 euros el kilómetro. En
la actualidad, cuando el antisemitismo, la xenofobia, la
ultraderecha están de nuevo en aumento, toda la sociedad
debiera contribuir a reconstruir la memoria y a la lucha contra
la intolerancia. No todo el mundo parece dispuesto a ello, por
desgracia.

 Zug der Erinnerung - www.zug-der-erinnerung.eu
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Música contra el Racismo
La asociación “Never Again” promovieron mensajes anti
fascistas y anti racistas en un concierto que tuvo lugar en
Varsovia el 9 de Noviembre  Contó con la actuación de el
grupo de Punk-Ska-folk Koniec Swiata en un concierto al que
acudieron centenares de jóvenes, y en el que se distribuyó
material informativo antirracista.
Música contra el Racismo es un proyecto que comenzó en
1997 inspirado en el Movimiento de Rock contra el Racismo
que emprendió el británico Tom Robinson a finales de los años
70. Never Again ha distribuido varios CDs en colaboración
con sellos de música independientes. Además de conseguir que
otras compañías pongan el logo de la campaña contra el
racismo en sus ediciones, y de organizar festivales en los que
han participado conocidos grupos de rock polacos y del resto
de Europa. Así mismo han promovido que muchos músicos
expresen públicamente su rechazo al racismo y la intolerancia,
lo que sin duda es un estímulo para que también lo hagan
muchos de sus jóvenes seguidores.

Never Again Association - www.nigdywiecej.org

Conmemoración de Justicia entre los
Pueblos
Internacional contra el Fascismo y el Antisemitismo. Este es un
buen ejemplo de
trabajo en red en acciones de sensibilización a escala nacional.
El Servicio Austriáco de Ayuda Internacional decidió
emprender la iniciativa “Justicia entre las Naciones” tras
percatarse de la falta de conocimiento de este tema entre la
población general.
Muchos símbolos históricos en toda Austria, como por ejemplo
la casa en que nació Adolf Hitler en Braunau am Inn, fueron
localizaciones especialmente seleccionadas para realizar
actividades. Es de destacar el hecho de que esta organización
permite realizar actividades coordinadas al mismo tiempo en
toda Austria.
Con el objetivo de lograr el contacto directo con la gente de la
calles se hicieron actividades educativas no formales para los
miembros de la organización convocantes y el público en
general. La campaña no requirió de muchos recursos
económicos ya que el trabajo en red permite logar una mayor
eficiencia con los recursos disponibles. Existe información
sobre esta iniciativa en:

 http://en.wikipedia.org/wiki/Righteous_Among_the_Nations.
Austrian Service Abroad - www.auslandsdienst.at

Cip contra el Fascismo!
El Movimiento de Jóvenes por los Derechos Humanos en
Rusia y la Red Juvenil contra el Racismo y la Intolerancia
(YNRM) organizó una campaña informal que llevó por título
“Jóvenes anti Fascistas”. La campaña consistió en la realización
de actividades tanto en la calle como en internet en contra de
simbología fascista. La campaña quiso alertar sobre el peligro
de fascismo e informó sobre la necesidad de establecer redes
antifascistas internacionales que promuevan actividades
conjuntas en toda Europa. Durante la jornada se distribuyeron
materiales diversos como posters, dípticos y pegatinas.

Los participantes vistieron de manera similar y mostraron clips
en sus ropas en homenaje a la jornada de lucha que organizó la
resistencia noruega en 1942 en protesta por la ocupación y
represión nazi durante la Segunda Guerra Mundial.
Esta campaña es un buen ejemplo de cómo de manera simple
pero efectiva se puede protestar contra el fascismo y la
intolerancia. Pegatinas fáciles de transportar y cuya realización
no requiere muchos recursos económicos

Youth Human Rights Movement - www.yhrm.org
Youth Network Against Racism & Intolerance -

www.ynri.hrworld.ru

El Antisemitismo en la Actualidad
Me afecta?
La organización rumana  MTO Oradea organizó un taller de
sensibilización inter activo sobre discriminación racismo e
intolerancia en un centro de enseñanza secundaria. La actividad
dio comienzo con una ponencia sobre la “Noche de los
Cristales Rotos” y el Holocausto, que mostró lo fácil que los
prejuicios y la intolerancia se conviertan en una justificación de
los crímenes contra la humanidad perpetrados durante la
Segunda Guerra Mundial.
A continuación, tras una dinámica de conocimiento para crear
un clima de confianza entre los participantes, se dio paso a la
actividad que lleva por nombre “¿Qué es lo que Eres?” que hace
uso de una metodología que reta a los participantes a
cuestionarse sobre su propia identidad con preguntas como:
“¿elegirías ser negro u homosexual?” “¿crees que los gitanos se
oponen a evolucionar?” “¿Crees que los hombres son más
racistas que las mujeres?”. De esa forma se trataba de demostrar
como los propios prejuicios de los participantes condicionaban
sus comportamientos para con los otros.
La intolerancia y los prejuicios han de ser confrontados antes
de que se conviertan en un argumento a favor del racismo y la
discriminación. Este taller es un buen ejemplo de cómo alertar
sobre el peligro de los prejuicios y del impacto negativo del
racismo en nuestra sociedad. La actividad finalizó un acto
conmemorativo de las víctimas del Holocausto que contó con
la presencia de medios de comunicación locales.

Miscarea Tinerilor Pentru Pace Association - www.mtporadea.ro

Para más información sobre todos los eventos realizados en el marco de la campaña del
Día Internacional contra  el Fascismo y el Antisemitismo del 2007:

- Informe complete en Inglés www.unitedagainstracism.org/pdfs/rep07nov9.pdf
- Lista de Actividades de UNITED www.unitedagainstracism.org/pages/act07n9.html
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Una iniciativa de United contra la Ultraderecha
Este documento ha sido elaborado en el marco del proyecto 'Sociedad Civil contra la Ultraderecha” – que desarrolla estrategias
pedagógicas a largo plazo para ongs y educadores apoyado por el Programa Grundtvig De la Comisión Europea y ejecutado por
UNITED for Intercultural Action en cooperación con:
■  ARI Asociación de Inmigrantes de Riety, Italia - www.ariweb.it
■  DUHA - Asociación Arcoíris, República Checa - www.duha.cz
■  Oficina Cultural de Sajonia, Alemania - www.kulturbuero-sachsen.de
■  Movimiento Contra la Intolerancia, España - www.movimientocontralaintolerancia.com
■  MTP Oradea, Romania - www.mtporadea.ro
■  Asociación Nunca Más, Polonia - www.nigdywiecej.org
■  Ayuda del Pueblo Noruego, Noruega - www.antirasisme.no
■  Ciudadanos Contra el Racismo, Eslovaquia - www.rasizmus.sk
■  Universidad de Venecia, Máster en Inmigración Italia - www.unive.it/masterim

Información sobre el Proyecto
Este proyecto ha sido desarrollado tras muchos años de experiencia en campañas contra la discriminación y en un profundo análisis de
las actuales tendenicias de la sociedad civil europea activa en la lucha contra la ultraderecha, el racism0 y la discriminación.
La experiencia muestra que a pesar del trabajo cuantitativo y cualitativo realizado por muchas organizaciones, aún existe un escaso
conocimiento sobre las instituciones y el funcionamiento de la democracia. Sin embargo, hay medios eficaces de hacer frente a la
discriminación a escala local y regional mediante estrategias pedagógicas informales e innovadoras aplicables

El objetivo de este proyecto es crear un espacio para la educación adulta antirracista y ponerla a disposición del público en toda Europa.
Además se pretende crear medios factibles para promover el trabajo de las organizaciones de base y ongs, así como crear un balance
razonable en los distintos niveles de la educación antirracista. Es por ello que cuenta entre sus destinatarios a activistas de ongs. En los
últimos tiempos también se ha incluido personas con menos posibilidades de accede a la educación, o en desventaja social. Entre las
principales actividades destaca la identificación, selección y distribución de buenas prácticas, conferencias, talleres y campañas que tiene
como resultado la realización de publicaciones, portales de internet, manuales e información de campaña.

Qué es UNITED?
UNITED for Intercultural Action es una red Europea en contra del nacionalismo, el racismo, el fascismo y de apoyo a inmigrantes y
refugiados. Más de 560 organizaciones diversas, de todos los países europeos, trabajan conjuntamente de manera voluntaria. Esta
cooperación se basa en la realización de actividades comunes, en la cooperación y en el respeto mutuo. UNITED es y se mantendrá
independiente de partidos políticos, organizaciones internacionales y Estados, pero al mismo tiempo persigue mantener una cooperación
activa con otras iniciativas antirracistas a escala europea. UNITED es un punto de encuentro para la cooperación inter asociativa en el
continente. En nuestras conferencias se discuten las acciones concretas y enfoques que se pueden realizar en las semanas de acción y
campañas, que a su vez ofrecen el escenario ideal para establecer proyectos comunes y desarrollar temáticas conjuntas. La información de
UNITED se distribuye entre más de 2200 organizaciones en todo el continente. Si quieres involúcrate, discutir ideas y objetivos en
relación a UNITED. Simplemente ponte en contacto con nosotros y te incluiremos en nuestra base de datos.

Qué es el Movimiento contra la Intolerancia?
El MCI es una organización no gubernamental que trabaja activamente en contra de toda manifestación de odio y
su violencia en cualquiera de sus formas de racismo, xenofobia, antisemitismo, homofobia o aporofobia. A través
de proyectos educativos, atención a víctimas de los crímenes y ofensas del odio y la investigación permanente
sobre grupos neonazis, e incidentes y delitos relacionados con la intolerancia

Traducido por Movimiento Contra la Intolerancia

Movimiento Contra la Intolerancia - Malaga (MCI) UNITED for Intercultural Action
Apartado de Correos 773, E-29080 Málaga European network against nationalism, racism, fascism and in support of migrants and refugees
Phone +34-952-608957, Fax +34-952-608957 Postbus 413  NL-1000 AK Amsterdam, Netherlands
international@movimientocontralaintolerancia.com phone +31-20-6834778, fax +31-20-6834582
www.movimientocontralaintolerancia.com info@unitedagainstracism.org, www.unitedagainstracism.org
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