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MANIFIESTO DEL ENCUENTRO INTERCULTURAL POR EL CODESARROLLO 2010 

Las Asociaciones de Inmigrantes residentes en Gran Canaria,  el Patio de las Culturas, y mas 

organizaciones comprometidas con la movilidad humana e involucradas en la construcción de la 

casa común,  ofrecemos  al pueblo canario este Encuentro Intercultural, con el fin de expresar 

nuestro compromiso de  integrarnos en la construcción del mundo nuevo. 

 La crisis mundial, multidimensional, económica, ambiental, energética y de valores, pretende 

detenernos, intenta cambiar nuestra  mirada, para que ignorando los valores de antaño, 

practiquemos la indiferencia, el egoísmo, la ambición;  pero la voluntad de los que tenemos sueños 

y queremos entregar a las nuevas generaciones un mundo digno,  toma fuerza en actos como estos 

con culturas que aparentemente parecen diferentes, pero que en la esencia son iguales, y, pueden 

juntarse, convivir y engrandecerse. 

Al poner ritmo, alegría y sabor a nuestra vivencia, promovemos la ciudadanía universal, exigimos  

respeto a los derechos humanos, vulnerados hoy por el simple “delito” de no tener un papel que 

nos acredite como seres humanos, exigimos también el derecho al trabajo y a transitar libremente; 

que las vallas, los muros, desaparezcan, y se deje de criminalizar el sueño de tener un futuro mejor. 

Queremos transmitir lo bueno que traemos y tomar lo bueno que nos ofrecen,  para  así,  con 

verdades inocultables responder a esas mentes obtusas que quieren seguir mirándonos como “los 

extranjeros”, los “inmigrantes, pese a vivir en esta tierra 10 o mas años o incluso haber nacido aquí, 

como es el caso de nuestros hijos. 

Decimos también  clara y contundentemente que no solo necesitamos ser acogidos, sino y sobre 

todo tenemos derecho a ser parte de esta tierra, porque con nuestro trabajo la engrandecemos, 

porque la queremos, la respetamos y nos sentimos parte de ella;  denunciamos que las 

subvenciones para trabajar la sensibilización y la integración se las esta postergando, se pretende 

tirarlas al olvido, con lo que estaríamos fomentando la exclusión de personas que pueden y deben 

ser incluidas, propiciando la xenofobia, obstruyendo la convivencia armónica que todos 

necesitamos, debilitando la identidad europea y por consiguiente retrasando el desarrollo. 

Por eso solicitamos que la integración, la interculturalidad, no sean palabras bonitas que suenen 

muy oportunas en un discurso demagógico, sino que sean realidades palpables, como nuestros  

bailes y nuestras costumbres, alegres, dinámicas, solidarias, de buen sabor de boca, que las sintamos 

porque estamos aquí, queremos ser parte de ustedes y que ustedes sean parte nuestra, que los de 

aquí y los de allá trabajemos en común para los de allá y los de aquí. 

Firmamos este manifiesto:   
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Ritmo y Tradiciones del Perú, Venezuela Habla Cantando, AA.VV. de Guanarteme y Chile “La 

Barridada”, Uruguayos en Gran Canaria, A. Peruanos Residentes en Gran Canaria y amigos del 

Perú: Inti Raymi, A. Filipina Luzrim, Equinoccio (Ecuador), CAFs Abriendo Camino, Grupo de Danza 

Nukanchi Kawsay (Ecuador), Grupo de Danza Encanto Boliviano, Grupo Musical Renacer Andino, 

Peruanos Em Gran Canaria El Amauta, SLACAN (Sierra Leona), A.Dominicana Hermanas Mirabal, 

Afrocanarias Dulumba, FERINE, Asoc. Canaria de Economía Alternativa, Grupo Folclórico de Danza 

Ecuador Mitad del Mundo, Grupo Andes Marca (Bolivia), Asociación Honduras Maya, Asociación 

Rincón Venezolano en Gran Canaria, Comunida Saharaui en Gran Canaria, Comunidad Paraguaya, 

A.Macondo (Colombia), A. Estudiantes de Cavo Verde, Achankara, Comercio Justo Equimercado, 

Club Hindostánico Las Palmas, Virgen de Coromoto(Venezuela), Asoc. Chilenos. Ballet Camino del 

Sol, Muhsine El Halimi, Comunidad Islámica en Gran Canaria, El Patio de las Culturas, Cáritas-

Canarias, Programa Conviviendo Entre Culturas y Guanarteme se Mueve. 

Construyendo la casa común del ciudadano universal 


