
Manifiesto Por la convivencia en Granada 

"Recientemente han surgido distintas noticias de la esfera internacional sobre actos de violencia
perpetrados por grupos terroristas que dicen actuar en nombre de la religión musulmana, las cuales
han generado una creciente preocupación en la población. Los y las abajo firmantes rechazamos
éstos hechos, así como cualquier otra manifestación de violencia.  

El ruido mediático que provocan estos terribles sucesos amenaza la buena convivencia que existe en
nuestros  barrios,  debido a  que surgen miedos  y actitudes  de sospecha entre  vecinos  y vecinas,
perdiéndose de vista que se trata de crímenes perpetrados por personas que no representan el sentir
de  la  comunidad  musulmana.  Así,  aunque  pueda considerarse  una  obviedad,  siempre  conviene
recordar tanto que la inmensa mayoría de musulmanes y musulmanas condena enérgicamente el
terrorismo  como  el  hecho  de  que  una  parte  significativa  de  las  víctimas  esta  violencia  son
precisamente personas musulmanas. 

Lamentablemente,  presenciamos cómo estos hechos son objeto de manipulación y se usan para
endurecer leyes de control y para distraer a la opinión pública de otros problemas sociales, como las
consecuencias de la crisis económica o la corrupción, especialmente en este año en que tendrán
lugar varios procesos electorales. Precisamente por tratarse de un tema que preocupa enormemente
a la ciudadanía, hacemos un llamado para que tanto las personas con responsabilidad política como
los medios de comunicación lo traten con el mayor cuidado, puesto que un uso irresponsable de la
información puede desembocar en una fractura social cuyas consecuencias negativas recaerán en el
conjunto de la población.  

El  propio  contexto  de crisis  económica,  que ha  incrementado las  desigualdades  y origina  gran
angustia en un amplio sector de una población empobrecida, supone en sí mismo una amenaza para
la cohesión social, ya que suelen ser este tipo de situaciones las que ofrecen un caldo de cultivo para
el surgimiento de movimientos extremistas que criminalizan a ciertos colectivos y los señalan como
culpables  de  los  problemas  sociales.  A ello  se  une  una  preocupante  aceptación  de  propuestas
políticas  abiertamente  xenófobas  en gran parte de los países europeos,  que pueden comenzar  a
cobrar fuerza en España si no se realizan suficientes esfuerzos para desmontar los prejuicios sobre
determinadas  comunidades  y  para  transmitir  a  la  ciudadanía  una  valoración  positiva  de  la
diversidad.  

Con la división social salimos perdiendo todos/as. Por este motivo es preciso aunar esfuerzos para
construir un modelo de sociedad inclusivo, en el que todas las personas tengan los mismos derechos
y deberes, así como las mismas oportunidades para luchar por su futuro. Debemos apostar por una
convivencia que realmente genere espacios de encuentro entre vecinos y vecinas, ya que sólo a
través del conocimiento mutuo seremos capaces de romper prejuicios y de valorar a las personas
más allá del colectivo al que pertenecen o en el que las encasillamos. Y para construir esta sociedad
necesitamos  la  participación  de  todos/as,  no  cabe  ninguna  excepción.  Con  esto  en  mente,  las
siguientes entidades firmantes abogamos por la convivencia en Granada." 

En Granada, abril de 2015    

Invitamos a todos  los  colectivos,  organizaciones  e  instituciones  de  Granada a  respaldar y
difundir  el  presente  manifiesto  y  sumarse  a  las  actividades  que  serán  organizadas
próximamente.  



Firmantes: 

1. AKIBA 
2. Alianza por la Solidaridad 
3. Asociación Granada Acoge 
4. Asociación Granadina de Mujeres Inmigrantes 
5. Asociación Motril Acoge 
6. Asociación Pro-Derechos Humanos de Andalucía
 7. Asociación Andaluza por la Solidaridad y la Paz (ASPA) 
8. Centro Sociocultural del Zaidín 
9. Centro Universitario Francisco Suárez 
10. Comunidad Musulmana de Granada (COMUGRA) 
11. Comunidades Cristianas Populares 
12. Coordinadora de ONGs para el Desarrollo de Granada (CONGRA) 
13. Mezquita de la Paz 
14. Mujeres en Zona de Conflicto 
15. Parroquia de la Paz 
16. Parroquia El Buen Pastor 
17. Parroquia Espíritu Santo 
18. Parroquia Nuestra Señora de las Mercedes 
19. Parroquia Sagrada Familia 
20. Parroquia San Vicente de Paúl 
21. Plataforma Granada Abierta 
22. Plataforma Stop Desahucios de Granada 
23. Red de Solidaridad Popular 
24. Sindicato de Periodistas de Andalucía 
25. Unidad Cívica Andaluza por la República (UCAR) 
26. Asociación Solidaria de Cooperantes Universitarios Andaluza (ASCUA)


