Visibilizamos la aporofobia a través del Proyecto CLARA
Se trata de una comunidad de aprendizaje a nivel europeo en la que participamos donde se
tratan temas como la xenofobia, el racismo y los discursos de odio, entre otros.

Con el objetivo de prevenir discursos de
odio y actitudes racistas, xenófobas,
homófobas o de aporofobia nace el
Proyecto CLARA. Una comunidad de
aprendizaje europea en la que el
Ayuntamiento de Pamplona participa a
través de la Policía Municipal y donde se
suman
entidades
que
trabajan
precisamente para combatir estas
cuestiones. Y es que se busca mejorar las
capacidades de las autoridades locales, en
particular de la policía, para prevenir,
identificar, mediar y luchar contra los
incidentes
racistas
y
xenófobos,
especialmente los delitos y discursos de
odio. “Se trata de ver qué problemas hay
en la ciudad, qué problemas tienen las
personas que atendemos, con qué
dificultades se encuentran para denunciar
este tipo de delitos y ver cómo facilitar que
se denuncien y se tengan en cuenta y que
aunque no lleguen a la vía penal, se les
vaya dando difusión. Trabajar aspectos
que tengan que ver con lo preventivo o
con campañas de sensibilización”,
comenta Rubén Unanua, coordinador del
servicio de atención a personas sin hogar.

(Comunidad Local de Aprendizaje) diversas
entidades muestran el trabajo que realizan
y las complicaciones que vive la población
que atienden. “Nuestra participación
consiste en representar a las personas sin
hogar porque si no es un tema que no se
tiene en cuenta. Queremos trasladar
nuestra visión de trabajo y las dificultades
con las que se encuentran nuestras
personas usuarias”, explica Unanua.
Así, nuestros compañeros Rubén Unanua y
Arkaitz Ulayar, del centro de atención a
personas sin hogar, han participado en
varios CLAPS en los que han hablado de
aporofobia. “Se trata del rechazo a la gente
pobre que además recientemente ha sido
incluido en el Código Penal como
agravante”, añade Unanua.
Junto a Xilema han estado presentes
entidades que trabajan con población
gitana para combatir el racismo, entidades
que trabajan con la comunidad LGTBI para
prevenir la homofobia y entidades que
trabajan con población extranjera para
trabajar la xenofobia y la islamofobia, entre
otras cuestiones.
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