Pleno Municipal de 7 de abril de 2016

Moción contra el fascismo y los ataques a la diversidad
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Nos encontramos desde hace algunos años ante un auge del fascismo, los
movimientos de extrema derecha en Europa y una radicalización de su discurso
populista. Este crecimiento se está dando de manera transversal y supone una grave
ofensa para los valores democráticos y para la diversidad de los pueblos.
Uno de los ejemplos institucionalizados más sangrantes del avance de esta lacra es el
cierre de fronteras que pone en peligro las vidas de miles de personas migrantes y
refugiadas, así como el reciente acuerdo criminal entre la UE y Turquía, acompañados
del aumento de discursos xenófobos en toda la Unión europea.
En España y más concretamente en la Comunidad de Madrid, el avance del fascismo es
especialmente visible con iniciativas como la del Hogar Social Nazi y el tipo de acciones
que promueve: muestras de solidaridad solo entre españoles, campañas de
criminalización de migrantes (como la campaña “6.000.000 millones de parados,
6.000.000 de inmigrantes”), ataques contra la diversidad religiosa (como el reciente
ataque a la mezquita de la M-30), etc.
Acciones en las que han visto una referencia todas las organizaciones y colectivos
fascistas en los barrios y pueblos de Madrid y que se extienden poco a poco, con
ejemplos recientes en nuestra propia ciudad.
En Fuenlabrada estos grupos existen, siendo incontables las agresiones que realizan
(una de las más recientes el ataque a las sedes de Podemos Fuenlabrada o los ataques
a “El Punto” donde tiene sede el colectivo LGTBI Fuenla Entiende, con los que nos
solidarizamos) y siendo especialmente preocupante su crecimiento de un tiempo a
esta parte, tanto a nivel discursivo como a nivel cuantitativo.
Es imprescindible que este Ayuntamiento ponga a disposición todos los medios que
sean posibles para enfrentar el fascismo en cualquiera de sus formas.
PUNTOS DE LA MOCIÓN
1. Declarar Fuenlabrada ciudad diversa contra el fascismo, el racismo, la
xenofobia y la lgtbifobia.
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2. Dejar de comparar bajo el marco del odio manifestaciones de ideologías
fascistas con otro tipo de expresiones y reivindicaciones, como sucede con la
campaña “borra el odio” que realiza este Ayuntamiento puesto que, partiendo
de que una pintada como tal está mal en cualquier caso, no es lo mismo una
pintada con simbología y mensaje neonazi que una enfrentando esta ideología
del odio o reivindicando derechos sociales y no se pueden trabajar dentro de la
misma campaña.
3. No permitir el uso de espacios o recursos municipales a acciones con
componentes racistas o xenófobos, como recogidas de alimentos sólo para
españoles. Impedir también la concesión de espacios en la vía pública para la
realización de este tipo de acciones y poner en marcha acciones para informar
y concienciar a comercios y supermercados para tratar de que tampoco
encuentren espacios ahí.
4. Mostrar nuestra solidaridad y apoyo a aquellas personas, organizaciones y
colectivos víctimas de ataques y agresiones fascistas en nuestra ciudad.
5. Mantener y seguir incrementando las campañas que difundan mensajes y
contenidos por la diversidad, contra el racismo, la xenofobia, la lgtbifobia y el
fascismo.
6. Seguir profundizando en la organización de charlas y espacios educativos en
colegios e institutos contra el racismo y la xenofobia, así como impulsar
acciones y eventos con este contenido.
7. Solidarizarnos también con aquellos pueblos y regiones afectados por la lacra
del fascismo y mostrar nuestra preocupación por el auge de los movimientos
fascistas en Europa.
8. Rechazo de manera oficial y realización de acciones (minutos de silencio,
condenas y solidaridad con las víctimas) cuando los atentados terroristas de
grupos como Daesh tienen lugar en sitios fuera de Europa, a fin de concienciar
de que todas las víctimas inocentes lo son por igual y que no se trata de una
lucha de oriente contra occidente, sino de Daesh contra quienes no comparten
sus ideas y que el mayor número de víctimas son precisamente árabes y
musulmanes.
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