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NO SON ESPAÑOLES
SON NACIONALISTAS DE
EXTREMA DERECHA
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Desgraciadamente estos últimos meses hemos
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tenido que convivir en nuestras
instituciones municipales con un partido que defiende la exclusión social de l@s
diferentes, el racismo y la apología sistemática de la violencia en sus textos, carteles
etc. Ante la coyuntura actual y siendo conscientes de la problemática que representa la
extrema derecha xenófoba en San Fernando de Henares(España 2000 y Españoles en
Acción) hacemos una llamada a la sociedad civil democrática de nuestro municipio
para que se movilice y apoye este comunicado, un comunicado en el cual tratamos de
rescatar la necesidad de un municipio libre de racismo y discriminación, por ello,
desde el Ayuntamiento de San Fernando de Henares queremos evidenciar y dejar bien
claro que no se ha cedido ni cederá ningún espacio municipal a grupos ultras que
promuevan el odio entre personas, ya que entendemos que el contenido racista y
excluyente de sus actos pueden provocar una clara alteración del orden público en
nuestro municipio.
Para terminar queremos comunicar a la ciudadanía de nuestro municipio que España
2000 y Españoles en Acción no son organizaciones formadas por españoles sin
ideología alguna que busquen el bien altruista de la sociedad en su conjunto, si no que
por el contrario, es un partido racista y xenófobo. Del mismo modo queremos destacar
que son much@s l@s español@s que se buscan la vida fuera de nuestras fronteras
como consecuencia de las políticas económicas que nos impone la Europa de la Troika,
con esto queremos dejar bien claro que la situación de crisis y las dificultades que
vivimos en el día a día no son culpa de l@s migrantes que huyen de las guerras y el
hambre, si no que son consecuencia de los poderosos que generan las guerras e
implantan el paro en nuestro país.

¡POR UN SAN FERNANDO LIBRE DE
RACISMO Y XENOFOBIA!
Firmantes:
Ayuntamiento de San Fernando de Henares - SFH Sí Puede - Izquierda Unida - PSOE Podemos - MAE/Alternativa Anticapitalista -Asociación EcoSocial Madre Olma - PCE Asociación de Mujeres Feministas Marcela Lagarde - Asociación Vecinal San Fernando de
Henares - Asociación Todos Somos Niños - Asociación ADACTIV - Asociación de Mujeres de
San Fernando Montserrat Roig - Asociación Vecinal Jarama - Asociación Vecinal Parque
Henares - Colectivo Obrero del Este - BA16 - Asociación Basiri - Grupo promotor de la Asoc.
Vecinal NEXO - PCPE - CJC - Asociación La Entropía - Asociación Pachelbel - Ecologistas en
Acción San Fernando de Henares - CCOO - Sección Sindical de CGT Ayto. San Fernando de
Hres.

