SOS Racismo demuestra discriminaciones racistas en bares de copas
2011/03/07

SOS Racismo-Bizkaia realizó la pasada noche del viernes una prueba real en Bilbao para
demostrar la extendida práctica en los locales de ocio nocturno de no dejar entrar a personas
por el color de su piel. Ocho de los bares de copas a los que se intentó entrar no dejaron entrar
a los marroquíes y tres no dejaron entrar a los negros; mientras que los participantes blancos
no tuvieron problemas para entrar en ningún local. Se trata de una acción simultánea que se ha
realizado este fin de semana en 14 países europeos, organizada por la red europea antirracista
EGAM, de la que la Federación de Asociaciones de SOS Racismo del Estado español es
miembro. Bilbao ha sido la ciudad que más discriminaciones ha documentado. Muchos locales
de copas de Barakaldo y Santurtzi también han sido denunciados en múltiples ocasiones por
no dejar acceder a su interior a personas de diferente procedencia.
La acción en Bilbao fue supervisada por dos personas ajenas a la organización, invitadas como
testigos para dar fe de las discriminaciones: la periodista María Ruiz Aranguren y el creador de
programas de televisión (Ciudad K., Escépticos) y autor del popular blog 'Mi mesa cojea', José
Antonio Pérez.

En SOS Racismo Bizkaia llevamos años recogiendo numerosas denuncias de bares de copas
que no dejan entrar o imponen condiciones discriminatorias a las personas en base al color de
su piel. El ensayo ha demostrado lo que sabíamos: que el perfil de la persona más
discriminada es un hombre joven de origen marroquí o argelino (lo cuál tiene que ver con el
gran estigma que sufren los jóvenes no acompañados), seguido por el de un hombre negro.
Pero SOS Racismo también ha recibido denuncias por parte de mujeres y hombres de otros
orígenes, no sólo en Bilbao sino también en municipios como Barakaldo y Santurtzi, y no sólo
en bares de copas y discotecas, sino también en cafeterías, tiendas y farmacias.
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