Carta
Comisión Ejecutiva Regional

Madrid, 16 de octubre de 2020

A/a de la Delegación del Gobierno en la Comunidad de Madrid:
Durante esta semana, en el distrito de San Blas-Canillejas, en la ciudad de Madrid, se
han producido concentraciones frente a un piso tutelado, en el que viven menores. En
estas concentraciones se profirieron canticos racistas tales como “fuera MENAS de
nuestros barrios”, “en San Blas ni un puto MENA” u otros, más amenazantes, como
“Madrid será la tumba de los MENAS” o “No nos mires, tírate”. Los manifestantes,
además, tal y como puede verse en los vídeos que se han subido a las redes sociales,
realizaron gestos ultraderechistas como, por ejemplo, el saludo fascista.
Desde Juventudes Socialistas de Madrid, sentimos verdadera repulsa por este
acontecimiento que condenamos firmemente. Además, queremos mostrar nuestra
solidaridad con estos menores, que han sufrido una agresión por parte de grupos
autoidentificados como ultraderecha. También, rechazamos la publicidad y
normalización dada a esta concentración por representantes políticos del partido de
extrema derecha, Vox. Recordamos que la Convención de las Naciones Unidas sobre
los Derechos del Niño y de la Declaración Universal de Derechos Humanos nos obliga
a proteger a toda la infancia independientemente de su lugar de origen.
Consideramos que los cánticos xenófobos realizados en esta concentración son
vergonzosos para una democracia y pueden constituir delito de odio, recogido en el
artículo 510 del Código Penal. Es por ello, que reclamamos a la Delegación de Gobierno
en la Comunidad de Madrid:
Primero, que se abra una investigación, tanto a las personas como entidades
convocantes, para esclarecer si se ha producido un delito de odio y se actúe en
consecuencia.
Segundo, que se adopten las medidas de seguridad necesarias para que este centro
tutelado de menores y el resto de nuestra comunidad sean espacios seguros.
Atentamente,

Javier Guardiola
Secretario General de Juventudes Socialistas de Madrid

Calle de Buen Suceso 27
28008- Madrid
@JSMadrid
@JJSSMadrid
jsmadrid.es
prensa@jsmadrid.es

