
Vecin@s de Carabanchel: Neonazis integrantes del
Hogar Social Madrid realizan recogidas periódicas

de alimentos en el Mercadona de la calle la Oca

   Tras el carácter social del reparto de alimentos, únicamente a
quien pueda acreditar su nacionalidad española, se esconde una
ideología racista, xenófoba y homófoba. Y a través de su supuesta
solidaridad difunden estas ideas que fomentan el  odio entre las
personas.

   Integrantes  del  Hogar  Social  Madrid  o  personas  afines
ideológicamente  se  han  hecho  notar  en  el  barrio  a  base  de
agresiones e intimidaciones a inmigrantes y jóvenes. Persiguen e
insultan, golpean, rajan la cara con navajas y graban “88” en el
brazo (simboliza la octava letra del alfabeto, es decir HH, siglas
del saludo nazi Heil Hitler), intimidan a grupos del barrio a través
de las redes sociales y pintan y pegan sus carteles.

   En un barrio como el nuestro en el que conviven personas de
diferentes procedencias  y culturas,  buscamos la diversidad y el
respeto, rechazando que grupos como éstos vengan a propagar sus
ideas.

¡ANTE EL FASCISMO,
AUTODEFENSA VECINAL!

La Rabia,   ESLA El Eko,   CSOA La Gatonera,   La Gaitana XVI, 
Plataforma Antirrepresiva de Carabanchel, 

Asamblea Popular de Carabanchel, Yesca Carabanchel, 
Asamblea Libertaria de Carabanchel.
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