
          
 

 
 
 

PROPOSICIÓN QUE PRESENTAN LOS GRUPOS MUNICIPALES PSOE, PODEMOS, 
PARTIDO POPULAR, CIUDADANOS Y MÁS MADRID COMPROMISO CON GETAFE AL 
AYUNTAMIENTO PLENO  EN DEFENSA DE UNA CIUDAD LIBRE DE RACISMO Y 
XENOFOBIA CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL PARA LA 
ELIMINACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN RACIAL 

 

El pasado 21 de marzo se conmemoró el “Día internacional para la eliminación de la 

discriminación racial”. El 21 de marzo de 1.960 la policía abrió fuego en una manifestación 

pacífica contra las leyes del apartheid que se realizaba en Sharpeville, Sudáfrica. Asesinó a 69 

personas. Seis años después, en 1966, la ONU proclamó el Día Internacional de la Eliminación de 

la Discriminación Racial, que se celebra el 21 de marzo todos los años, pidiendo a los países y a la 

comunidad internacional que redoblen los esfuerzos para eliminar todas las formas de 

discriminación racial. En 1979, la Asamblea General de la ONU decidió que debería organizarse 

todos los años en todos los Estados, a partir del 21 de marzo, una Semana de Solidaridad con los 

pueblos que luchan contra el Racismo y la Discriminación Racial. 

Getafe, es a día de hoy una ciudad con un alto grado de convivencia intercultural, donde desde 

hace varias décadas personas migradas han elegido nuestro municipio como su hogar para 

desarrollar sus proyectos de vida. Nuestros vecinos y vecinas han sido ejemplo de acogimiento y 

diversidad, formando el Getafe de hoy en día, un Getafe plural, diverso, afectivo, innovador, 

creativo… 

Getafe es referente en foros internacionales, nacionales, regionales y locales en proyectos contra 

el racismo y la xenofobia, como son los proyectos europeos LEARN, CLARA, SCORE, los regionales 

RAMA, y los locales como son el Convivimos, las guías de Convivencia y Acogida, y como no, 

nuestra Mesa de la Convivencia. Desde hace más de 20 años, el municipio de Getafe cuenta con 

el trabajo incansable de sus asociaciones y entidades que junto con la coordinación del 

Ayuntamiento, crean y conforman la Mesa de la Convivencia.  

La Mesa de la convivencia es un foro activo de creación de acciones por la convivencia, un 

espacio de reflexión y supervisión de acontecimientos y riesgos que ponen en peligro nuestro 

alto grado de  cohesión e integración social, así como de altavoces de la interculturalidad y 

diversidad de nuestro municipio. 

https://www.diainternacionalde.com/semanas-internacionales/semana-solidaridad-pueblos-lucha-racismo
https://www.diainternacionalde.com/semanas-internacionales/semana-solidaridad-pueblos-lucha-racismo


Recientemente hemos detectado a través de expresiones gráficas, un rechazo a la diversidad 

racial y afectiva en nuestro municipio. Hechos totalmente condenables y que son reprobados por 

la sociedad getafense y perseguidos por nuestra policía local y su unidad de la Gestión de la 

Diversidad. Hechos que requieren un rechazo unánime.  

Los derechos humanos son principios irrenunciables que debemos replicar y difundir para que 

nunca se olviden ni se den por asentados. La lucha ha de ser continúa ante los ataques repetidos 

de la ideología de extrema derecha. 

Trabajar por asegurar la convivencia en nuestra ciudad obliga a estar pendientes de los ataques a 

nuestros valores de convivencia y paz que, desde corrientes ideológicas de extrema derecha 

vienen a desestabilizarla. Por ello, desde los Grupos Municipales PSOE, PODEMOS, PARTIDO 

POPULAR, CIUDADANOS Y MÁS MADRID COMPROMISO CON GETAFE creemos necesario seguir 

combatiendo los micro-racismos que calan en nuestra sociedad, erradicar cualquier discurso de 

odio, y, por supuesto, perseguir y eliminar cualquier delito de odio. 

No vamos a consentir que nuestro municipio, ejemplo de convivencia pacífica, diversa y 

multicultural se fraccione, se ataque o se denigre. PSOE, PODEMOS, PARTIDO POPULAR, 

CIUDADANOS Y MÁS MADRID COMPROMISO CON GETAFE llevamos años luchando por la 

igualdad, por los derechos humanos, por la dignidad de las personas, y no vamos a dar ni un solo 

paso atrás.  

Por ello, como pueblo que lucha contra el racismo y la xenofobia y apoya solidariamente al resto 

de comunidades que hacen lo propio, necesitamos armarnos de acciones que nos protejan y 

defiendan de cualquier discurso racista, el cual debe erradicarse de cualquier estamento 

institucional, así como del social. 

 
Por todo lo anteriormente expuesto, los Grupos Municiaples PSOE, PODEMOS, PARTIDO 
POPULAR, CIUDADANOS Y MÁS MADRID COMPROMISO CON GETAFE proponen al 
Ayuntamiento Pleno la adopción de los siguientes acuerdos: 

 
PRIMERO.- Condenar cualquier manifestación y/o discurso que ponga en entredicho los 
derechos de las personas, independientemente de su procedencia. 
 
SEGUNDO.- Iniciar campañas activas de promoción de la interculturalidad y la diversidad y en 
contra del racismo y la xenofobia 
 
TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y 
Migraciones, a  la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid, a los 
Grupos Parlamentarios de la Asamblea de Madrid, así como a las asociaciones y colectivos que 
conforman la Mesa de la Convivencia de Getafe. 

 
En Getafe, 17 de marzo de 2023 
 
 



 
 
 
 
Herminio Vico Algaba      Alba Leo Pérez 
Portavoz GM PSOE      Portavoz GM PODEMOS 
 
 
 
 
 
Carlos González Pereira      Mónica Cobo Magaña 
Portavoz GM PARTIDO POPULAR    Portavoz GM CIUDADANOS 
 
 
 
 
 

Jesús Pérez Gómez 
Portavoz GM MÁS MADRID 
COMPROMISO CON GETAFE 
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