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Nota de prensa
DIVERSAS ASOCIACIONES Y ENTIDADES DE MADRID CREAN UN
GRUPO MOTOR QUE TRABAJA EN LA LUCHA CONTRA EL RACISMO
Los vecinos y vecinas de Madrid celebran el día internacional de lucha
contra el racismo
A través de la celebración de más de 30 actividades en todos los barrios de Madrid, entidades y vecin@s, unen sus
manos, esfuerzo e interés para celebrar el próximo 21 de Marzo el Día Internacional de Lucha contra el Racismo.
Es por ello que os invitamos a uniros a esta actividad conjunta para lanzar una señal clara y contundente sobre la
importancia de convertir Madrid en una ciudad cada vez más diversa, plural y solidaria con buena convivencia entre
sus habitantes, sin importar dónde nacimos o de dónde venimos.
Cada 21 de Marzo desde 1966, Naciones Unidas celebra el Día Internacional de Lucha contra el Racismo a raíz de un
trágico suceso en 1960 donde la policía abrió fuego y mató a 69 personas durante una manifestación pacífica en
contra de las leyes del apartheid en Sudáfrica. Hoy en día, en la sociedad en la que vivimos, no podemos permanecer
indiferentes al racismo, que vemos reflejados en el ámbito laboral, institucional, de los medios de comunicación o en
el discurso plagado de prejuicios y estereotipos que escuchamos cada día. Esta conmemoración nos invita a
reflexionar y activar acciones de rechazo y denuncia de todas aquellas acciones, conductas o actitudes que tengan por
objeto la discriminación, restricción o exclusión de personas pertenecientes a otras razas y/o culturas. Para este día
proponemos desarrollar espacios de reflexión sobre el primer artículo de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos que establece que todos los seres humanos (hombres y mujeres) nacen libres e iguales en dignidad y
derechos.
En esta línea, 40 organizaciones que trabajan a nivel local, han creado un espacio de trabajo conjunto bajo el nombre
de “Grupo Motor de lucha contra el racismo”. Esta iniciativa se ha impulsado desde la Comisión Española de Ayuda al
Refugiado-CEAR Madrid con fondos europeos en el marco del proyecto “Ciudades Europeas en la lucha contra el
racismo” en el que participan, entre otras, las ciudades de Berlín y Madrid.
El objetivo del Grupo Motor consiste en crear una red de organizaciones que trabajan en los barrios en la lucha contra
el racismo y el fomento de la convivencia para reforzar el intercambio de experiencias y reforzar así las acciones que
cada entidad desarrolla en su barrio. Contamos con una agenda de actividades y encuentros entre el 17 y 25 de
marzo en los distintos distritos y una actividad conjunta el 21 de marzo en la Plaza de Lavapiés (distrito Centro de
Madrid) entre las 18h y las 21h con el objetivo de celebrar un evento por la diversidad con actuaciones musicales,
baile y actividades diversas. El 22 de marzo celebraremos una charla-coloquio en el Centro Social San Lorenzo (Calle
Doctor Piga, 4) a partir de las 18h sobre el racismo en nuestro barrio y buenas prácticas para trabajar en la lucha
contra estos actos racistas.

No dejes que te discriminen. No discrimines a los demás. ¡Por un Madrid diverso y plural!
Para más información:
Hilde Daems (CEAR Madrid)
Hilde.daems@cear.es; 91.530.04.45
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Entidades que forman parte del Grupo Motor de Lucha contra el Racismo:
Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR-Madrid), Onda Merlín Comunitaria - Radio Local de Villaverde,
Fundación Desarrollo Sostenido, Asociación Valiente Bangla, Asociación Viejas Glorias, La Comunidad Islámica AlHuda, Asociación Vecinal La Corrala, Asociación deportiva de Casa de Campo, FERINE, Asociación Vecinal La Flor,
SEDOAC, Asociación Ecuatoriana para la integración y el Deporte, Asociación Onda de Madrid, Red Rij Villaverde,
Asociación de Chilenos/as Violeta Parra, Asociación Cumbre Eslava, CIIDYC, Asociación Horuelo-Proyecto Avivar,
Proyecto „Mujeres Labradoras“, Grupo Jóvenes (HipHop) de Salamanca, Asociación La Torre de Hortaleza, Servicios
Sociales de Vicálvaro, Mesa de Convivencia de Vallekas, Asociación Quisqueya Cultural, Asociación “Confluencias de
Huellas de Cultura”. i
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El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación es responsabilidad exclusiva de su
autor. La comisión no es responsable del uso que puede hacerse desde la información aquí difundida.
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