
DECLARACION DE “GRANADA ABIERTA”

La Plataforma  Ciudadana  “Granada  Abierta” ha  nacido  para  promover  iniciativas
encaminadas a la paz, el diálogo entre las culturas y el respeto a la diferencia, basadas
en la Declaración de los Derechos Humanos, a fin de frenar el recorte de libertades y la
escalada de actitudes xenófobas y racistas que se vienen desatando en la actualidad. 

Granada Abierta piensa que la actual crisis mundial no es provocada por un choque de
civilizaciones, sino por un orden político, económico y cultural injusto. 

Granada Abierta reivindica el mestizaje cultural como seña de identidad y propone a
las instituciones públicas seguir avanzando en la cultura democrática de la convivencia,
la libertad y la laicidad. 

Granada  Abierta  denuncia  los  intentos  de  manipular  nuestra  memoria  histórica
mediante efemérides como la del 2 de enero y entiende que esta celebración no se ajusta
al  principio  constitucional  de  igualdad  de  todas  las  personas,  sean  cuales  sean  sus
creencias,  convicciones  o  ideología.  En  consecuencia,  pide  que  desaparezca  la
festividad del Día de la Toma, por tratarse de una concentración para nostálgicos, que
supone un retroceso en la convivencia de una sociedad plural y democrática como la
nuestra.

Granada  Abierta  considera  necesario  superar  las  celebraciones  que  fomenten  la
confrontación o el agravio, para hacer de Granada una ciudad abierta hacia el futuro en
la que prevalezca el respeto a las minorías. 

La Granada del siglo XXI ha de ser una ciudad para el reencuentro, capaz de jugar el
papel destacado que históricamente le corresponde en el diálogo intercultural.

Granada Abierta se manifiesta en contra de cualquier situación que ponga en peligro
la convivencia pacífica y el principio de igualdad. 

Granada Abierta tiene como objetivo impulsar todo esfuerzo encaminado a lograr la
sociedad justa y solidaria que demanda la ciudadanía.  

La  Plataforma  “Granada  Abierta”  está  formada  por:  Manifiesto  2  de  Enero,
Asociación Pro Derechos Humanos, Asociación Andaluza por la Solidaridad y la Paz,
Izquierda  Unida,  Forum  de  Política  Feminista,  Unidad  Cívica  Andaluza  por  la
República, Sindicato de Periodistas de Andalucía, Asociación Democracia y Derecho,
Granda Laica, Asociación Mariana Pineda, Asociación de Mediadores Interculturales,
Comunidades Cristianas Populares, Mezquita de la Paz, Instituto de cultura andaluza
Almenara y Centro de Estudios Históricos de Andalucía.

 


