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INTRODUCCIÓN- PROYECTO CLARA

Discursos caracterizados por la utilización de un enfoque alarmista, la
criminalización y deshumanización del “otro”y el uso de datos falsos y
tergiversados generan prejuicios, estereotipos y conductas racistas, xenófobas,
antisemitas, islamófobas, LGTBI fobas, aporófobas, etc.
En el recorrido hacia la erradicación de los discursos, incidentes y delitos de odio
resulta imprescindible el diálogo y la colaboración constante con asociaciones,
organizaciones y colectivos de ámbitos diversos y susceptibles de ser victimizados,
como colectivos LGTBI, confesiones religiosas, asociaciones de personas con
diversidad funcional y organizaciones de inmigrantes, entre otras.
Policía Local de Leganés, a través del Proyecto CLARA (Comunidades Locales de
Aprendizaje contra el Racismo, la Xenofobia y los discursos de odio), agradece
la contribución de diferentes asociaciones del municipio, así como el área
Intercultural de la Concejalía de Educación e Inmigración del Ayuntamiento
de Leganés a la hora de compartir y buscar soluciones en la lucha contra las
conductas de odio.
Como resultado de este esfuerzo común y para reafirmar esa intención de seguir
avanzando, se decide a través de una subcomisión de trabajo del citado Proyecto
la formación de una Comunidad Local por la Convivencia y Diversidad.
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OBJETIVOS Y METODOLOGÍA- PROYECTO CLARA

Los principales objetivos serán informar y concienciar sobre aquellos discursos
que motivados por el odio y la intolerancia, limitan la dignidad y ponen en
riesgo la libertad y el desarrollo de las personas en igualdad de condiciones y
oportunidades. La reproducción de estos mensajes por parte de la ciudadanía
tiene un efecto directo, ya que fomentan actos discriminatorios.
Los delitos de odio están recogidos en la legislación española de forma precisa,
señalando las conductas delictivas y los grupos y colectivos susceptibles de
protección. Pero además de una respuesta jurídica, para avanzar en esta lucha es
necesaria la visibilización de todo tipo de discriminación mediante la promoción
de una sensibilización social preventiva de toda expresión de intolerancia.

Los delitos e infracciones de odio, incluyendo el discurso de incitación al odio,
tienen un alto índice de cifra oculta. La falta de denuncias impide que se puedan
registrar y se pueda profundizar en el estudio de este fenómeno. Esto dificulta
que se puedan diseñar medidas de respuesta adecuadas y eficientes o revisar
las existentes. Por este motivo desde la Comunidad Local por la Convivencia y
Diversidad se revisarán las situaciones de las que se haya tenido conocimiento,
así como el tratamiento dado y las zonas o lugares donde hubieran tenido lugar.
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OBJETIVOS Y METODOLOGÍA- PROYECTO CLARA

Esto permitirá la confección de un mapa municipal de la discriminación, lo que
facilitará una respuesta coordinada con el resto de actores implicados, así como
mejorar la eficacia y la rapidez en la respuesta.
Se trabajarán diferentes estrategias y acciones que han de llevarse a cabo en
el Municipio de Leganés actuando como Agentes de Cambio, de modo que se
generen discursos alternativos.
Para que algo exista en la conciencia colectiva, es necesario poder nombrarlo.
La creación de trípticos/folletos informativos daría visibilidad a la Comunidad
creada, podrían distribuirse en las diferentes asociaciones del municipio así
como en delegaciones del ayuntamiento.
Esta Comunidad será un espacio de trabajo y cooperación compuesta por las
distintas instituciones y asociaciones participantes del Proyecto Clara, donde
partiendo del diálogo podrán implementarse planes, programas, proyectos
y acciones que otorguen un nuevo enfoque e impulso a la actividad y a las
respuestas de los implicados ante los incidentes de odio. La Comunidad servirá
de Plataforma para organizar acciones formativas e informativas para los
principales implicados.
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OBJETIVOS Y METODOLOGÍA- PROYECTO CLARA

Dentro de las acciones estarían:
La promoción en espacios públicos y edificios del ayuntamiento de leyendas con
lenguaje inclusivo, colocación de algún semáforo con figuras del mismo sexo,
leyendas adecuadas para personas de movilidad reducida…
Gestionar acciones transversales en fechas señaladas como pueden ser la
semana del Orgullo o la semana de la discapacidad, así como festividades de las
diferentes culturas/religiones de la localidad en coordinación con las distintas
áreas del ayuntamiento, sumándonos a los programas que ellos ya implementan.
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PARTICIPANTES Y PERIODICIDAD- PROYECTO CLARA

La Comunidad Local por la Convivencia y Diversidad estará integrada de forma
permanente por los miembros adheridos al Proyecto CLARA si bien podrán
sumarse a su composición de manera excepcional aquellas personas cuya
intervención pudiera ser relevante por su formación/ trayectoria o especial
vinculación con el tema a tratar.
Indicar que la periodicidad de las reuniones será bimensual, no existiendo
un lugar fijo, para de esta manera que todos los componentes conozcan las
diferentes sedes de las asociaciones y entidades participantes.
Que la representación de las entidades será de una persona mínimo, pudiendo
llegar a dos representantes máximo.
Así, los componentes permanentes de la Comunidad serán:

- Policía Local de Leganés
- Área Intercultural e Inmigración del Ayuntamiento de Leganés
- Asociación de Mujeres Españolas Gitanas. ROMI SERSENI
- YMCA

- Grupo AMAS

- SAVE THE CHILDREN

-Asociación LEGAYNES

- C.E.P.I.

-Mirando por África.

- Onda Madrid.
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ACTA DE COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN

Por parte de las/los participantes de la Comunidad Local, se firmará un Acta de
Compromiso en la que se oficializa la obligación y responsabilidades que los
implicados adquieren entre sí para la consecución de los fines que se acuerden
en las reuniones.
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LISTADO DE ASOCIACIONES DE TEJIDO ASOCIATIVO

Forman parte del Proyecto CLARA en Leganés: policías locales, personas
expertas, miembros de los colectivos y comunidades afectadas por el racismo y
la xenofobia y otros agentes clave, como los servicios municipales (educativos,
sanitarios, de servicios sociales, etc.). Todas estas personas, en la medida que
comparten conocimiento, proyectos y propósitos, conforman una comunidad.

- Policía Local de Leganés
- Área Intercultural e Inmigración del Ayuntamiento de Leganés
- YMCA
- Grupo AMAS
- SAVE THE CHILDREN
- Asociación de Mujeres Españolas Gitanas. ROMI SERSENI
- Asociación LEGAYNES
- C.E.P.I.
- Asociación Mira España.
- Mirando por África.
- Onda Madrid.
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LISTADO DE ASOCIACIONES DE TEJIDO ASOCIATIVO
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