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Más de medio centenar de jóvenes se concentraron en Fuenlabrada, localidad del sur de
Madrid, contra el racismo y por un barrio alegre y multicultural.

Cerca de las 20:00 del sábado nos dirigimos a la
plaza del ayuntamiento unas 40 personas a la
concentración convocada por Fuenlabrada
Antifascista y los vecinos de Fuenlabrada contra el
racismo.Una vez allí y dadas las 20:00 de la tarde
extendemos las pancartas (una de ellas de nuestros
compañeros de Getafe) y levantamos las banderas
correspondientes a la concentración, a grito de,
“Contra el fascismo y su violencia ahora y siempre
resistencia” “Madrid será la tumba del fascismo”
“Nativa o extranjera la misma clase obrera” “Josue
asesino” “Ilegalizar Democracia Nacional” “Carlos
hermano nosotros no olvidamos” “ No pasaran”
“Ninguna agresión sin respuesta” “Los ricos señalan,
los nazis apuñalan” entre otros.

A las 20:15 ya suman cerca de 60 personas y como
debe ser sin incidente alguno, y se reparte por toda
la plaza hojas informativas sobre la concentración,
panfletos contra el racismo, y de la próxima
manifestación en septiembre por Carlos Javier
Palomino “El Pollo”.

A las 20:45 con ya algo mas de 80 personas en la
concentración se lee el comunicado, y entre
aplausos del resto de compañeros de desconvoca la
concentración sin ningún tipo de incidentes.

Desde Fuenlabrada Antifascista dar las gracias a los compañeros de otros colectivos y a todos en general por mostrar todo
vuestro apoyo y todo el rechazo al Racismo sea donde sea. Le joda a quien le joda, Fuenlabra es y será siempre antifascista.

Comunicado:

Hablamos de racismo en los casos en los que inmigrantes sufren humillaciones y agresiones, pero no solo se conocen estos
casos como violencia callejera, también hablamos de violencia racista cuando vemos a diario como los vigilantes de la RENFE o
del metro, policías y otros miembros de seguridad del estado, abusan y maltratan a personas solo por su procedencia, color o
cultura.

Por desgracia esto viene de muchos años atrás y se extiende por toda la península, el problema no solo lo tenemos en Madrid,
también en muchas otras ciudades y pueblos, como ocurre en la localidad fuenlabreña. Donde existen bares y locales donde se
reúnen personan de carácter racista y neonazi, donde preparan sus agresiones y acciones atacando contra los derechos
humanos.

Nos referimos al bar situado en 11 de la calle miguel
de Unamuno en parque de los estados, bar llamado
“La Cantina”, punto de encuentro de neonazis, como
el que hace poco mas de un año y medio asesino
en Legazpi a nuestro amigo y compañero Carlos
Javier Palomino de una puñalada en el corazón solo
por tener ideas contra el racismo.

Estamos hoy a pie de calle, frente al ayuntamiento
de la localidad, para denunciar las agresiones
racistas por parte de la peor basura a existente, y
para denunciar la complicidad que tiene el
ayuntamiento con ellos, por que llevan en el mismo
punto ya cerca de 15 años, y nunca se hace nada
por impedirlo, por que los agentes de seguridad del
estado y la policía local saben que van armados y no
hacen nada. Nosotros los vecinos que estamos
contra el racismo, jóvenes y no tan jóvenes, vamos a
luchar y a exigir siempre, que se valla esta lacra de
nuestros barrios, barrios alegres y multiculturales.
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nuestros barrios, barrios alegres y multiculturales.
Por que déjeme decirle una cosa señor alcalde, los
vecinos de Fuenlabrada NO SOMOS TONTOS.
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