
   

 
 

POR UNA CIUDAD LIBRE DE RACISMO 

Solidaridad con las personas afectadas por ataques racistas en Madrid 

En los últimos días, la prensa madrileña nos ha traído noticias preocupantes referidas a 

ataques racistas contra personas de origen inmigrante. Grupos neonazis han propinado 

golpizas a dos ciudadanos latinoamericanos y han amenazado e insultado por las redes sociales 

a Rommy Arce, concejala del Ayuntamiento de Madrid; al respecto, el organismo socio político 

Latinoamerican@s, quiere expresar lo siguiente: 

1. Desde los últimos procesos de migración de finales del siglo pasado, la población  que 

provenimos de diversas naciones, nos hemos establecido y convivido pacíficamente en 

España. País que por su diversidad, pluralidad y tolerancia ha acogido a diversos colectivos 

en estas últimas décadas sin generarse mayores conflictos. En correspondencia la 

población migrante ha contribuido con su trabajo, impuestos, conocimiento  y diversidad 

cultural al enriquecimiento integral de esta sociedad. 

2. A partir de la crisis y gracias a movimientos como los indignados, las mareas, las 

plataformas anti desahucios, etc., la salida ha sido presentada como un conflicto entre los 

de arriba y los de abajo, entre los que poseen y los desposeídos, entre los que mandan y 

las clases subalternas y no como un conflicto entre nacionales y extranjeros. La población 

migrante ha sufrido en ese sentido el embate de la crisis pero también ha peleado con sus 

hermanos españoles por la defensa de sus derechos de clase (educación, trabajo, salud, 

techo, etc.).  

3. En esa medida manifestamos nuestro total rechazo a orientaciones políticas y grupos que 

planteen  formas de discriminación, entre ellas el racismo y la xenofobia, venga de donde 

venga y se haga contra cualquier persona. 

4. Nuestra solidaridad con las personas afectadas, entre las que se encuentran dos 

ciudadanos latinoamericanos y la concejala por el Ayuntamiento de Madrid Rommy Arce, 

ciudadana española de origen peruano. 

5. Nuestro rechazo a los grupos neonazis que intentan amedrentar a ciudadanos que viven, 

trabajan y contribuyen a la sociedad española.  

6. Llamamos a las autoridades competentes a investigar y sancionar estas agresiones racistas. 

A los políticos a poner en sus agendas las medidas necesarias para contrarrestar las leyes 

racistas que todavía discriminan a las personas inmigrantes. Les instamos a trabajar por: la 

derogatoria del RDL 16/2012 de exclusión sanitaria (que deja sin atención sanitaria a las 

personas sin permisos de residencia), el cierre de los Centros de Internamiento para 

Extranjeros (donde se encarcelan a las personas por el sólo hecho cometer una falta 

administrativa: no tener “papeles”), el cese de las redadas racistas y la criminalización de 

un colectivo que ha venido a aportar a una sociedad de la que es y se siente parte. 

7. Creemos que es necesario también visibilizar los aportes de las personas inmigrantes a la 

sociedad española: los miles de empleos que crean en épocas de crisis, la fuerza de trabajo 

que aporta a las arcas públicas los impuestos y recursos que contribuyen a mantener las 

pensiones y los servicios públicos que todos usamos; el aporte cultural que traemos, una 

diversidad intelectual y profesional que también enriquece a la sociedad española. 



   

 
 

8. Llamamos a la ciudadanía española e inmigrante, a construir juntas una sociedad libre de 

racismo, donde la convivencia armónica, basadas en el conocimiento y respeto mutuo, sea 

la seña de identidad; en suma a construir una ciudad libre de racismo y xenofobia. 

 

NINGUNA AGRESION RACISTA MAS DEBE SER TOLERADA Y QUEDAR IMPUNE 

 

POR PAN, TECHO Y TRABAJO, NATIVOS Y EXTRANJEROS UNIDOS. 

 

NATIVA O EXTRANJERA LA MISMA CLASE OBRERA 

 

POR UNA PAIS LIBRE DE RACISMO 

 

Madrid, 16 de Julio de 2015. 


