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Nos hemos reunido aquí, en esta plaza frente a la sede de la concejalía de
inmigración, ciudadanos y ciudadanas del mundo para denunciar y luchar
contra las injusticias que se están cometiendo contra los inmigrantes de
este municipio de Torrejón de Ardoz, por parte del Partido Popular y de su
alcalde, el SR. Pedro Rollan.
Entendemos que por encima de tener o no papeles, que es una
circunstancia administrativa, está el ser ciudadano, y que los derechos de
ciudadanía están por encima de los derechos que dan las autorizaciones de
residencia y de trabajo.
Aquí estamos para reivindicar la CIUDADANIA: el status jurídico del que
goza toda persona, por el hecho de serlo, al que se le atribuyen derechos y
deberes plenos y fundamentales.
Por tanto, debemos entender a la persona inmigrada, como un ciudadano/a
con sus derechos y deberes, aplicando el principio de normalización y
universalidad, que reduce los factores de exclusión, para promover así una
integración real de las personas de origen extranjero como ciudadanos de
nuestro municipio.
Entendemos que la integración real se produce cuando la persona puede
participar en igualdad de oportunidades, EN IGUALDAD DE DERECHOS Y
DEBERES. Sin la igualdad de derechos no hay integración y lo que es más
importante, no hay la convivencia y libertad necesarias para desarrollarnos
como seres humanos y ser felices. Sr Alcalde, QUEREMOS SER FELICES,
queremos trabajar (el trabajo de las personas inmigrantes supuso el 50%
del superávit español de 2005), pero si los derechos no son reconocidos no
podemos serlo.
Durante 14 meses se ha negado el empadronamiento a las personas
inmigrantes, nos han negado el empadronamiento simbólicamente a todos
y por lo tanto nos han negado derechos básicos: a los adultos y a los
menores (protagonistas inocentes de todo este teatro). Durante 14 meses
han estado NEGANDO NUESTRA IDENTIDAD. Y SI NO NOS RECONOCEN
NUESTRA IDENTIDAD, DERECHO HUMANO FUNDAMENTAL, NOS NIEGAN
TODO.
El lunes, en rueda prensa anunciaron la retirada de la normativa y eso lo
tenemos que celebrar, pero añadieron que “acatan el dictamen del
gobierno pero no lo comparten” y eso hemos de condenarlo, porque
aunque cambien la normativa mantienen su actitud discriminatoria.
TENEMOS QUE ESTAR ATENTOS PARA VER AHORA POR DONDE SALEN.
Aunque hayan cambiado la normativa durante 14 meses, el ayuntamiento
de Torrejón, con un gobierno del Partido Popular, ha vulnerado los

DERECHOS HUMANOS. Y SE HA JACTADO DE ELLO EN SUS PUBLICACIONES
PAGADAS POR TODOS, TAMBIÉN POR LOS INMIGRANTES. ¿Pedirán disculpas
por ello? Han alardeado de reducir el número de inmigrantes en Torrejón
para demostrar que cumplen sus promesas electorales y han realizado una
utilización mediática de ello buscando votos para las próximas elecciones.
ESO NO SE PUEDE PERMITIR, porque lo que en realidad están haciendo es
esconder realidades, la realidad de que la gente sigue viviendo en Torrejón
pero no cuenta como ciudadanos de Torrejón. DEJEMOS DE CREER EN SU
PUBLICIDAD.
Desde hace tres años, este gobierno municipal práctica una política de PAN
Y CIRCO. Pretenden entretenernos con sus fiestas navideñas de tres
millones de euros, el incremento del gasto público en su publicidad hasta
1,5 millones de euros, de su guardia privada también pagada con fondos
del pueblo ¿desde cuando un alcalde de Torrejón ha necesitado seguridad
privada? Y todo para que no miremos hacia otro lado, el lado de las
medidas sociales, de la educación, de la privatización de la sanidad, y por
supuesto de las xenófobas normas de empadronamiento.
Están recortando nuestros derechos igual que cortan nuestras zonas de
paso y de encuentro con el enrejado masivo de los parques. Esas jaulas son
un símbolo perfecto de lo que quieren hacer con nosotros: con unas bonitas
rejas recortar poco a poco nuestros derechos ciudadanos y como seres
humanos.
A regañadientes han modificado las normas de empadronamiento, pero
mantienen su actitud irresponsable de discriminación.
¿Qué pasa ahora con quienes no fueron dejados empadronarse? ¿Quién va
a reparar ese daño que ha dificultado el acceso al arraigo de muchas
personas? ¿Quién es el responsable de los nuevos problemas que han
aparecido en este tiempo? ¿Quién tiene que dimitir por esto?
Hacemos desde aquí un llamamiento al sentido común: disfrutaremos todos
más de la vida si somos solidarios unos con otros y se nos deja vivir,
simplemente eso, vivir. PODER BUSCARNOS EL PAN Y EL TECHO SIN SER
EXPLOTADOS, NI PERSEGUIDOS, NI EXCLUIDOS POR NADIE. Vivir sin ser
abusados.
Por todo ello, exigimos:
• Que el equipo de gobierno del Partido Popular cambie su actitud
exclusivista y practique una política real de respeto por los DDHH de los
ciudadanos y ciudadanas de Torrejón ya que son ellos quienes han de
estar al servicio del pueblo, de la gente, y no al revés.
• Que tengan la humildad de reconocer que se han equivocado (como ha
quedado demostrado jurídica y socialmente) y pidan perdón por ello, ya
que la reparación, es decir, empadronar a todas las personas que no
fueron dejadas con carácter retroactivo no es ya posible.

• Que tengan el valor de no ir de victimas responsabilizando a una

supuesta campaña mediática manipuladora, su presente desprestigio.
• Que tengan el valor de dimitir los responsables del daño causado.
• Y por último que no nos llamen “alteradores de la tranquilidad” o que
estamos “encendiendo fuegos” a todos los ciudadanos, ciudadanas y
organizaciones sociales que hemos alzado la voz a favor de los DDHH.
Ellos son, quienes con sus “medidas”, han creado problemas donde no
había.
Esto no acaba aquí. Sabemos que es difícil, por eso necesitamos
agruparnos, salir a la calle como lo estamos haciendo ahora, pero sobre
todo trabajar todos los días, cotidianamente para que no nos tomen el pelo,
cambiando las conciencias de nuestros/as vecinos/as con un único fin: que
realmente seamos iguales en derechos y libertades.
Agradecemos a toda la ciudadanía, hoy aquí reunida, la lucha por la defensa y la
restitución de los derechos de unos conciudadanos indefensos. Nosotros somos
realmente el motor de los cambios que un mundo libre, justo y solidario necesita.
Agradecemos a IU la convocatoria y las organizaciones sociales que están en la
organización de todo esto (ASOCIACIACIÓN DOMINICANA JUAN PABLO DUARTE
– ACUA - ASOCIACIACIÓN ERNESTO GUEVARA- ASOCIACIÓN DE MUJERES
SIMONE DE BEAUVOIR - ASTI – CCOO (UNIÓN COMARCAL DEL HENARES) –
COMITÉ DE SOLIDARIDAD OSCAR ROMERO DE TORREJÓN - FERINE
(FEDERACIÓN ESTATAL DE ASOCIACIONES DE REFUGIADOS E INMIGRANTES
DE España) – I.U. COMUNDAD DE MADRID - PCM – PLANETA ROJO -- PSOE
TORREJON –- UGT COMARCA ESTE - UJCE (UNION DE JUVENTUDES
COMUNISTAS DE ESPAÑA), a todas ellas gracias por el compromiso, el esfuerzo y
el trabajo desarrollado.
A PSICÓLOGOS SIN FRONTERAS por el apoyo a este manifiesto.
Y a aquellas que han apoyado la concentración y esta iniciativa:
• Asociación ATARRAYA. (Zaragoza)
• ASOCIACION DE VECINOS DE ORCASITAS
• Comites Oscar Romero del estado español.
• COORDINADORA DE BARRIOS de Madrid.
• Ecologistas en acción
• ESCODE
• FUERA DE FOCO
• PARROQUIA SAN CARLOS BORROMEO
• Red internacional SICSAL.

Y a todos los que han presionado al gobierno municipal y se han sumado a nuestra
reivindicación desde todas partes del mundo: Colombia, Venezuela, Paris, Burkina
Faso, Australia, El Salvador, de todas partes de España, Estambul, Chile, EEUU,
México… en total de más de 28 países.
MUCHAS GRACIAS A TODOS.
POR UN TORREJÓN LIBRE, JUSTO, SOLIDARIO E INTERCULTURAL

