#JuntosMás

Grandes
para todos
Con el apoyo financiero de:

Una campaña de:

¡Gracias por descargar

este cuadernillo!

Aquí encontrarás una guía rápida sobre la xenofobia, qué es,
cómo podemos identificarla, de qué manera podemos prevenirla
y, sobre todo, cómo juntos podemos ser más grandes.

¿Qué es?

“La xenofobia es el odio, repugnancia u hostilidad hacia los extranjeros. En el ámbito internacional no hay una definición

aceptada de xenofobia aunque puede ser descrita como actitudes, prejuicios o conductas que rechazan, excluyen y, muchas
veces, desprecian a otras personas, basados en la condición de extranjero o extraño a la identidad de la comunidad,
de la sociedad o del país. Hay una relación muy estrecha entre racismo y xenofobia, términos difíciles de separar .

“

Fuente: Glosario sobre Migración. OIM, 2006

¿Cómo podemos identificarla?
Ponte a prueba
con el xenofómetro.

El odio, visible e invisible, siempre tiene consecuencias:
atenta contra la dignidad de las personas.
¿Alguna vez te has comportado como lo indica la imagen
en alguna de sus escalas?

VISIBLE

¡Urgente! necesitas ayuda profesional

Violencia física
Violencia física y verbal

INVISIBLE

Discriminación
Prejuicios
Estereotipos

Adaptado de: ¿Es odio? Manual práctico para reconocer
y actuar frente a discursos y delitos. Bazzaco, E; Juanatey,
A; Lejardi, J; Palacios, A y Tarragona, L. Barcelona, 2017.
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El odio y el rencor contra los demás te puede llevar a cometer agresiones
físicas y violaciones. Y estas últimas pueden, incluso, conllevar a asesinatos.
¡Alerta! ¿Qué estás haciendo?

Cometes actos vandálicos en contra de otros,
los acosas,amenazas, intimidas, humillas e insultas.
¡Detente!

Excluyes a otros y los discriminas en entornos laborales,
educativos, con acceso a servicios públicos y privados, etc.
¡Cuidado!

Ridiculizas a los demás, los estigmatizas, deshumanizas,
fomentas rechazo y hostilidad social.
¡Reacciona!

Haces bromas y chistes hirientes contra las personas,
comentarios insensibles, rumores, lenguaje no inclusivo.
No permitas que nada de esto ocurra,
renunciemos a lo que tanto daño nos hace.

¡Compártelo con tu familia y amigos!

¿Cómo las podemos prevenir?
La discriminación y la xenofobia son como las bolas de nieve: cuanto más tiempo ruedan, más grandes se vuelven y su impacto genera
consecuencias trágicas. Todos podemos contribuir a contrarrestar este tipo de discursos, actitudes y manifestaciones.

1.Cuidando el lenguaje:

Muchas veces, sin darnos cuenta, herimos a las personas
solo por la manera en que nos expresamos al hablar.
Cuando usamos su nacionalidad, su manera de hablar,
actuar o pensar, para hacer bromas o chistes ofensivos.
Cuando generalizamos o caemos en términos como
“Todos los de ese país son así”.
Cuando acusamos con afirmaciones como
“Por su culpa estamos como estamos”.
Cuando amenazamos con frases como
“Si lo vuelvo a ver, después no se queje
por lo que le pase”.
Cuado exigimos con señalamientos como
“Usted tiene que…”, o “Váyase de aquí”.
Cuando censuramos con expresiones como
“Cállese que usted no tiene derecho a hablar”.

2. Haciendo buen uso de las redes sociales.

Aunque no lo creas, lo que sucede en las redes tiene consecuencias que se
trasladan y afectan la vida diaria.
Evita crear memes o hacer comentarios burlones en contra de otros,
por su país de procedencia.
Ayuda a reportar y a bloquear en las diferentes redes sociales
los contenidos ofensivos y las cuentas y/o usuarios que los promueven.
No repliques ni colabores con la difusión viral de estos contenidos
que circulan en redes y grupos de Whatsapp.
Tampoco fomentes “pandillas digitales” con tus cercanos
para criticar, juzgar o censurar los comentarios de los demás.
Las redes sociales facilitan la velocidad con la que se propagan
los mensajes hirientes. Invita a tus cercanos a que las utilicen
de manera correcta.

3. Poniéndonos en el lugar del otro
Cómo te sentirías tú si alguien…
Te rechaza porque vienes de otro país.
Te ofende porque hablas diferente.
Te calla porque, supuestamente, no puedes opinar.
Se burla por tu nacionalidad.
Te niega una ayuda cuando la necesitas.
Te culpa de lo que no tienes la culpa.
Te desacredita porque se cree superior.
No te gustaría, ¿verdad? Por eso entendamos la situación de los demás
y apoyémoslos para salir adelante. ¡Así ganamos todos!

¿Por qué juntos

podemos ser más grandes?
Cuando dejamos a un lado los prejuicios
y nos unimos, alcanzamos grandes cosas
y muchos beneficios:

Por ejemplo:
¡Fortalecer
la economía!
Los refugiados y migrantes crean
empresas en Colombia y generan
nuevas fuentes de empleo.

¡Más conocimiento!
Intercambiamos nuestras habilidades
para ser más productivos y competentes.

¡Mayor diversidad!
Nos fortalecemos como epicentro
cultural, gastronómico y deportivo.

LO MÁS IMPORTANTE:
Estrechamos los lazos humanos y construimos naciones más fuertes y más grandes.

El problema no es la migración, es la discriminación
y el rechazo a las personas a las personas refugiadas y migrantes.

¿Qué es lo que nos impide

ser más grandes?
A veces creemos que solos podemos lograrlo todo,
sin ayuda de nadie. Cerrarles la puerta a los que
vienen de afuera y rechazar a quien piensa
diferentenos impide crecer.

Te n e m o s q u e R E N U N C I A R :
Al odio

Al rencor

Este genera violencia

Este genera rechazo
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A intimidar

Esto genera miedo
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A la venganza
Esta puede provocar,
incluso, la muerte
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A los estigmas

Estos generan discriminación
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Esta genera dolor

Estos generan heridas

Estos aumentan las divisiones sociales

Este genera apatía

A la indiferencia

A los insultos
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Al resentimiento

A los prejuicios
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A las burlas

Estas generan humillación
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Hagamos juntos este pacto y renunciemos
a lo que tanto daño nos hace.
Con una pizca de empatía y solidaridad podemos darle la mano
a quien más lo necesita! #JuntosMásGrandes
VEAMOS EL LADO POSITIVO DE LAS MIGRACIONES.
Los refugiados y migrantes vienen en busca de una vida mejor, están dejando
atrás la vida que conocían para empezar de nuevo. No discriminarlos
es una forma de contribuir con esta causa.

¡Apoyémoslos para salir adelante!
Sin discriminación y sin miedo podemos lograr cambios extraordinarios.

¿Te pareció útil esta información?
Compártela con tus familiares y amigos
y recuérdales que con la ayuda de todos
podemos disminuir la xenofobia.
Para más información, visítanos en

www.juntosmasgrandes.org

Síguenos en:

Y aquí encontrarás otros materiales
descargables para seguir aprendiendo.

@OIMColombia
OIMColombia
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