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A pesar de la prohibición de Delegación de Gobierno, los
organizadores mantienen la convocatoria

Stop terrorismo fascista
- Noticias - Noticias Destacadas -

Fecha de publicación en línea: Viernes 9 de octubre de 2009

Copyright © Nodo50 - Todos derechos reservados

Copyright © Nodo50

Page 1/5

Stop terrorismo fascista

"Mantenemos la convocatoria de la concentración, con más razones si cabe, porque no
podemos permitir que se silencien las agresiones fascistas con excusas estériles ... El día 10
debemos salir a la calle, es nuestro compromiso, nuestro deber como antifascistas, el deber de
todas las personas con valores de igualdad, solidaridad, convivencia y justicia social.
Debemos mostrar nuestro rechazo al terrorismo fascista y mostrar solidaridad con quienes lo
sufren.

Soledad Mestre y Amparo Valcárcel. Las
mismas caras de la represión contra el
movimiento antifascista madrileño
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La Delegación de Gobierno ha prohibido la concentración contra el terrorismo fascista convocada por distintos
colectivos y asociaciones antifascistas el día 10 de octubre en Sol. Alegan que no tiene carácter de urgencia ya que
no consideran que distintas muertes y agresiones a trabajadores inmigrantes, indigentes y a aquellos que han dado
un paso adelante en la lucha contra el racismo y el fascismo sean motivo suficiente para solicitar una concentración.

De nuevo una excusa burda sirve para denegar una movilización que denuncia al fascismo y pone al descubierto su
carácter terrorista. Está claro que les molesta que aparezca en la calle una izquierda comprometida, organizada, que
denuncie y luche contra el fascismo desde una visión anticapitalista.

Esto es una muestra más de la connivencia de las instituciones con los grupos fascistas, queda claro que no quieren
que se visibilice el verdadero problema: el fascismo callejero -no como caso aislado, ni como reyerta- conectado con
un régimen y unas instituciones herederas del fascismo: no depuración de los elementos del régimen franquista, rey
nombrado por Franco, déficits democráticos en el Estado español...

Ahora que la sentencia contra Josué, el asesino de Carlos, está a punto de salir a la luz, está claro que no quieren
que saquemos conclusiones, canalicemos el descontento y presentemos el problema desde su raíz, ofreciendo
soluciones que se escapan de sus manos: la organización y la autodefensa.
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Por eso queremos aclarar que mantenemos la convocatoria de la concentración, con más razones si cabe, porque
no podemos permitir que se silencien las agresiones fascistas con excusas estériles. Ya se prohibió el pasado 16 de
enero una movilización en Tribunal para denunciar un apuñalamiento neonazi y de nuevo vuelven a hacerlo,
mientras los fascistas gozan de impunidad.

El día 10 debemos salir a la calle, es nuestro compromiso, nuestro deber como antifascistas, el deber de todas las
personas con valores de igualdad, solidaridad, convivencia y justicia social. Debemos mostrar nuestro rechazo al
terrorismo fascista y mostrar solidaridad con quienes lo sufren.

¡NO PASARÁN!
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SER ANTIFASCISTA NO ES UN DELITO

Madrid, 8 de octubre de 2009

Alcorcón Antifascista, Antinazis Getafe, Coordinadora Antifascista de Madrid, Federación Panafricanista,
Guerrilleros de la Sierra - Majadahonda

::Fuente: antifa.net

La Asociación de Víctimas de la Violencia
Fascista, Racista y Homófoba acata la
prohibición, pero denuncia la medida como
un acto de discriminación respecto a otras
víctimas
Comunicado de la Asociación de Víctimas de la Violencia Fascista, Racista y Homófoba
https://info.nodo50.org/local/cache-vignettes/L200xH275/respuesta_dgm_prohibicion_concentracion_10o_2009_3-28
e51-376b2.jpg respuesta de la Delegacion del Gobierno 3
Ante la convocatoria del día 10 de octubre a las 12h en Sol la Asociación de Víctimas de la violencia Fascista,
Racista y Homófoba, quiere manifestar:

1. Que nuestra asociación decidió sumarse a ella, siendo una de las organizaciones convocantes, porque es
necesario expresar, el rechazo al terrorismo fascista, uno de los motivos esenciales de la fundación de la asociación,
así como intentar proteger a las víctimas del olvido institucional y en ocasiones de la criminalización mediática que
sufren.

2.Que consideramos necesario adherirnos a la convocatoria mencionada ante los gravísimos hechos acaecidos en
los últimos días:

El asesinato de un ciudadano rumano, por un grupo de individuos al grito de "rumano de mierda", el intento de
asesinato de un joven en Alcorcón, al que atacaron un grupo de fascistas, con porras extensibles y con una pistola
de perdigones , el intento de asesinato de un menor de dieciséis años en Majadahonda que fue apuñalado por la
espalda por un grupo de neonazis, así como las agresiones producidas en Fuenlabrada y de las que ha tenido
constancia esta asociación.

3 Nuestra intención con esta convocatoria era hacer publicas, poner de manifiesto estas agresiones , para que no
caigan en el olvido o en la falsa definición de peleas ente bandas, así como, mostrar el apoyo y la solidaridad a las
personas, familiares y amigxs de las personas que las han sufrido y volver a recalcar la falta de actuación por parte
de las instituciones para evitar estos atentados terroristas.

4. Lamentablemente la concentración ha sido prohibida por la Delegación del Gobierno, justificándolo por razones
de forma- no cumplir por un día el plazo de preaviso exigido por la Ley.

5. Nuestra asociación, acata esta prohibición y no continua con la convocatoria de concentración, pero no puede
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sino manifestar el sentimiento de discriminación con relación a otras victimas, a las que no se les pone ningún tipo
de trabas ante otras agresiones sufridas y nunca se le denegara una concentración por un atentado por razones de
forma.

6. Seguimos sintiendo, y esperemos que esto cambie, la sensación de ser victimas no ya de segunda, sino de
tercera, y que el problema del terrorismo fascista sigue siendo silenciado y ninguneado por las instituciones ,
ademas de que las victimas del terrorismo fascista no encuentran ningún amparo por parte ni de políticos ni de
instituciones.

7. Por ello reiteramos que, aunque no seguimos con la convocatoria, seguiremos trabajando , es un compromiso de
la Asociación de Víctimas de la violencia Fascista, Racista y Homófoba.

Al igual que sostuvimos una mil y veces, tras el asesinato de Carlos, que el terrorismo fascista no son casos
aislados, no son reyertas, no son peleas ente bandas... estas nuevas agresiones lo vuelven a poner de manifiesto.

Por ello, al igual que nosotrxs seguiremos llevando a cabo una labor de difusión, denuncia y amparo y dignificación
de las víctimas, animamos a que todas las personas con conciencia, con dignidad hagamos lo que legitima y
necesariamente debemos hacer: No permitir el terrorismo fascista, denunciar la impunidad con la que muchos
terroristas hacen apología del fascismo se jactan de sus acciones y humillan a las víctimas y por supuesto prestar el
amparo que estas victimas necesitan.

Por ello, continuaremos la lucha...
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Comunicado de la convocatoria unitaria
Esta es la triste realidad de las agresiones fascistas en la Comunidad de Madrid,
una realidad de frecuente impunidad de aquellos que las cometen: los Cuerpos y
Fuerzas de Seguridad del Estado se nutren a menudo de elementos que guardan simpatía para con organizaciones
o grupos de carácter xenófobo, cuando no forman directamente parte de ellas.

Durante las últimas semanas hemos sido testigos de un escandaloso ascenso de las agresiones perpetradas por
elementos relacionados, de una forma u otra, con
organizaciones de carácter fascista, agresiones que por otra parte revisten una
gravedad funestamente brutal. Ejemplo de ello es el reciente asesinato del
trabajador de origen rumano Giovanni Musat en el municipio madrileño de La Cabrera,
tras el cual subyacen según los propios vecinos motivaciones racistas y xenófobas;
la agresión sufrida por Rafael Santamaría, indigente que trataba de encontrar un
lugar donde pasar la noche cuando fue sorprendido por un grupo de neonazis que le
propinaron una paliza, debido a la cual ha pasado diez días en estado comatoso con lesiones neuronales de grave
consideración, resultado de las cuales ha perdido la capacidad del habla; el caso de Alfredo Albino, guineano
miembro de la Federación Panafricanista de España, asaltado por un grupo de neonazis que ni tan siquiera fue
identificado por el dispositivo policial que acudió al lugar de los hechos, limitándose cínicamente a pedir los papeles
al agredido; el apuñalamiento de un joven antifascista de dieciséis años en las fiestas de Majadahonda; el ataque
contra un pequeño grupo de jóvenes durante las fiestas de Alcorcón, armados con porras extensibles y una pistola
de perdigones. A la vista queda que los objetivos de las agresiones y amenazas por parte de estos individuos siguen
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siendo, por una parte, aquellos sectores de la sociedad que se encuentran en mayor estado de indefensión, como
trabajadores inmigrantes o indigentes, y por otra parte, a aquellos que dan el paso y adquieren la firme convicción
de luchar contra el fascismo y el racismo. Las localidades y distritos mas adinerados de Madrid son actualmente y
por norma general, auténticos focos de actividad neonazi.

Esta es la triste realidad de las agresiones fascistas en la Comunidad de Madrid,
una realidad de frecuente impunidad de aquellos que las cometen: los Cuerpos y
Fuerzas de Seguridad del Estado se nutren a menudo de elementos que guardan simpatía para con organizaciones
o grupos de carácter xenófobo, cuando no forman directamente parte de ellas. Prueba de ello es la actuación
claramente racista de muchos de los controles policiales destinados a la detención para repatriación de los
trabajadores inmigrantes "sin papeles", los cuales son tratados comúnmente de forma vejatoria; en los tribunales
recaban también velados apoyos en forma de fallos judiciales irrisorios para los agresores, que ni tan siquiera
cumplen la totalidad de las penas que se les imponen; los grandes medios de comunicación minimizan y
distorsionan la realidad política de estos hechos, presentándolos como aislados, como reyertas entre bandas
juveniles. Por otra parte, una parte importante de aquellos que sufren en primer término estas agresiones no llegan a
denunciar públicamente estas por temor a
posibles represalias. Los ataques, incluso con artefactos incendiarios, contra
locales de organizaciones progresistas y centros sociales son sucesos frecuentes que
cuentan con la complicidad de los cuerpos policiales, tal y como hemos denunciado
anteriormente.

Ante estos infames incidentes, consideramos que la organización y la autodefensa son
hoy más que nunca dos de nuestras armas más fundamentales. Por los motivos aquí
expuestos, no debemos dejar en manos de las instituciones del Estado nuestra propia
integridad física, estamos obligados a ser capaces de defendernos nosotros mismos en
primera instancia y a articular una respuesta popular que confronte directamente con
los agresores fascistas y las organizaciones y grupos que les alientan y les dan
cobijo. Tras estos hechos se deja ver una estrategia de creación de un estado de
terror destinado a ganar la notoriedad que pueda servirles para enfrentar el cada
vez mayor rechazo popular del que son objeto.

Con el recuerdo de nuestro compañero Carlos, victima del fascismo, más presente que
nunca, alzamos la voz con el grito que han caracterizado ya a varias generaciones de
luchadores antifascistas.

¡NO PASARÁN!

Convoca: Alcorcón Antifascista, Antinazis Getafe, Asociación de Víctimas de la
Violencia Fascista, Racista y Homófoba, Coordinadora Antifascista de Madrid,
Federación Panafricanista, Guerrilleros de la Sierra - Majadahonda.
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