TOD@S SOMOS SAN JUAN

MANIFIESTO POR UN SAN JUAN DIVERSO Y
TOLERANTE
El San Juan de Aznalfarache que cree en la diversidad, en la integración, en
la multiculturalidad, el San Juan abierto y acogedor se ha dado cita en esta
tarde noche. Quiero agradecer a todas las asociaciones de vecinos,
colectivos de inmigrantes, colectivos sociales, a la comunidad educativa, a
los sindicatos y a los partidos políticos, pero en especial, a todos y todas los
vecinos de San Juan de Aznalfarache que han estado reclamando por un
San Juan dónde todos y todas tengamos nuestro sitio. Todos los que
estamos aquí tenemos que tener claro TOD@S SOMOS SAN JUAN.
Nuestro pueblo a lo largo de la historia ha sido un pueblo acogedor de
diversas culturas procedentes de diferentes partes del mundo que han
decidido asentarse en nuestro municipio. Desde nuestros orígenes, San Juan
de Aznalfarache, ha sido cuna de diversas culturas y de diferentes personas
que han convivido con sus diferencias culturales pero teniendo en común la
importancia de cuidar a nuestro pueblo y hacer sentir a San Juan como suyo
propio.
Los y las vecinas de San Juan mostramos nuestra preocupación por el
florecimiento de actitudes racistas, xenófobas y otro tipo de
manifestaciones de odios que han sido vertidas, en días anteriores por un
grupo de ciudadanos, que eligieron a nuestro pueblo como el lugar para
mostrar su odio y su intolerancia con el único objetivo de crear crispación y
de generar situaciones de conflictividad social entre los y las vecinas de
San Juan de Aznalfarache. Hoy estamos aquí reunidos los sanjuaneros y
sanjuaneras para gritar que queremos un pueblo diverso, que cree en la
multiculturalidad y que todos y todas somos iguales sin importar nuestro
lugar de nacimiento o de procedencia.

Consideramos que todas las muestras de incitación al odio o de
diferenciación entre las personas o la falsa creencia de superioridad de unos
sobre otros, es una aptitud moralmente condenable, socialmente injusta y
peligrosa para la convivencia y la buena vecindad de los y la sanjuaneras.
Ningún comportamiento ni cualquier otro hecho pueden justificar la
discriminación racial. Porque estas actitudes son contrarias a la historia y al
ADN que tenemos inculcados los y las sanjuaneros.
Para eliminar este tipo de conducta de nuestra sociedad entendemos que el
sistema educativo es nuestra mejor herramienta, y la más valiosa, para
educar desde la igualdad, desde el respeto y la tolerancia a las futuras
generaciones de sanjuaneros y sanjuaneras. Nuestros centros educativos
hacen una gran labor desde las aulas para la integración y por la creación
de espacios de socialización entre niños de diferentes nacionalidades y
cultura.
La educación en estos valores de igualdad, de fraternidad, de solidaridad y
de nuestra defensa del multiculturalismo hace posible que la esperanza y la
convivencia se impongan a los mensajes de odios, de crispación que son
vertidos por algunos ciudadanos que no son vecinos de nuestro pueblo.
Los y las vecinas de San Juan, además de los diferentes colectivos sociales,
nos comprometemos a defender una sociedad abierta, diversa, tolerante y
solidaria, donde la integración se edifique desde la convivencia
multicultural fundamentada en el respeto a la diversidad y en la igualdad
para todas las personas sin que exista ningún tipo de discriminación, ya sea
por sexo, por lugar de procedencia, por creencias políticas, religiosas o de
otra índole.

San Juan de Aznalfarache debido a su cercanía a Sevilla ha sido un punto
de encuentro y de asentamiento, a lo largo de toda la historia, de diferentes
culturas que han elegido nuestro pueblo como el lugar para mejorar sus
vidas y las de sus hijos e hijas. En nuestras calles y plazas conviven más de
80 nacionalidades. La integración de estas diferentes nacionalidades hace
posible la convivencia, la buena vecindad y con respeto hacia la diversidad
de nuestro pueblo multicultural.
Animamos a toda la ciudadanía de San Juan de Aznalfarache a que se sume
a los valores de la integración, de la igualdad y de la multiculturalidad,
porque estos valores han estado presente a lo largo de la historia de nuestro
pueblo y están inculcados en el ADN de todos y todas los sanjuaneros.

¡San Juan por la tolerancia y contra el racismo y la

Xenofobia, porque tod@s somos San Juan!

