
¡CUIDADO! NEONAZIS EN TETUÁN 
 

¿Quiénes son? 

Un grupo de neonazis y racistas violentos ha ocupado un edificio vacío en la 
calle Juan de Olías, 11. Lo han bautizado como “Hogar Social Madrid Ramiro 
Ledesma”, en honor a uno de los fundadores del fascismo español. 

¿Qué pretenden? 
  
Aseguran que son “patriotas” que quieren ayudar exclusivamente a los 
españoles necesitados, dejando fuera a las personas de origen extranjero. Tras 
esta fachada asistencial, pretenden difundir ideas racistas y xenófobas, 
sembrando el odio entre los vecinos de Tetuán. 
  
¿Por qué suponen un peligro? 
 
Detrás del “Hogar Social” se encuentran partidos políticos de ultraderecha como 
el Movimiento Social Republicano (MSR), relacionados con agresiones por 
motivos de nacionalidad, religión, ideología u opción sexual. Su permanencia 
en un barrio como Tetuán, con un alto porcentaje de inmigrantes, supone un 
peligro para la convivencia.  
 
¿Qué alternativas hay? 
 
En nuestro barrio existen redes de apoyo social que abordan, entre otros, 
problemas de vivienda (grupo stopdesahucios 15M de Tetuán), alimentación 
(Banco de Alimentos 15M de Tetuán), acceso a la sanidad (Yo Sí Sanidad 
Universal) o asistencia jurídica (Red de Solidaridad Popular). Estos grupos lle-
van años funcionando y en ellos participan todo tipo de vecinos, sin importar su 
origen. 
 
¿Qué podemos hacer?  

Las vecinas de Tetuán no podemos mirar hacia otro lado ante el establecimiento 
de una sede racista en nuestro barrio. Su presencia es un insulto y una 
provocación, que sólo puede traer malestar y violencia. Debemos mostrar 
nuestro rechazo y ejercer presión para que se vayan; dejando claro que aquí no 
les queremos. 

Que no te engañen, “Hogar Social” son nazis. 
 

¡Fuera racistas de Tetuán! 
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