
Nazis inauguran un centro social “sólo para españoles” en Tetuán 

 
Un grupo xenófobo quiere establecerse en el barrio con el discurso “Los españoles, primero” 

 

El Hogar Social Madrid Ramiro Ledesma es una sede nazi que acaba de abrir sus puertas en la C\ Juan de Olías 

nº11, al lado del metro Estrecho. Se anuncia como una “ocupación patriótica inconformista” que bajo la bandera de la 

solidaridad y la lucha contra la especulación pretende crear un centro en el que llevar a cabo actividades “de tipo lúdico, 

social y cultural, sin dejar de lado el dar cobijo a los españoles más necesitados…” 

 

¿Sabes quienes son realmente tus nuevos vecinos? 

 

Detrás del Hogar Social Madrid se encuentra el Movimiento Social Republicano (MSR), partido político de ideología 

fascista/neonazi. Son violentos racistas cuyo principal objetivo es señalar a los vecinos migrantes como culpables de 

muchos de los problemas actuales; el paro, la pobreza y la falta de oportunidades, y aspiran a expulsarles de nuestro 

país.  

 

El MSR ha decidido disfrazarse, imitando algunas de las prácticas de los movimientos sociales. Por eso hablan de parar 

desahucios, repartir alimentos y ocupar viviendas vacías sólo para españoles. Esta exclusión es el primer paso de una 

estrategia basada en el miedo y la violencia contra los migrantes, que va acompañada de palizas, insultos e 

intimidaciones.   

 

A ti, sólo si eres español, van a querer ayudarte a solventar tus problemas derivados de la creciente pobreza de 

nuestra sociedad. Te prometerán ayuda y alimento a cambio de que abraces su causa xenófoba y autoritaria.  

¡NO LOS AYUDES NI ACUDAS A ELLOS! 

 

Si lo haces, estarás contribuyendo a hacer del barrio un lugar mucho peor, donde muchos de nuestros vecinos no se 

puedan sentir a salvo, a pesar de llevar aquí viviendo desde mucho antes de su llegada.  Pronto extenderán su objetivo 

y seguirán señalando a otros sólo por ser diferentes.  

 

Si estás pasando por dificultades, existen diferentes organizaciones en el barrio que te prestarán ayuda de forma 

desinteresada y sin fijarse en tu origen ni en el color de tu piel: 

 

 Si necesitas ayuda alimentaria, el Banco de Alimentos 15M Tetuán escribe a : 

bancoalimentos15mtetuan@gmail.com 

 

 Si te van a echar de tu vivienda porque no puedes pagar la hipoteca, el alquiler o símplemente porque eres 

okupa el Grupo de Desahucios y Vivienda 15M Tetuán puede ayudarte. Su correo es 

desahucios.tetuan@gmail.com 

 Si has perdido el derecho a la Asistencia Sanitaria, El grupo de acompañamiento de Yo Si Sanidad Universal 

puede ayudarte a conseguir atención médica no urgente. Puedes ponerte en contacto con ellos en el Tlf. 915 

795 760 o a través de su web http://yositetuan.wordpress.com. 

 Si eres migrante y tienes problemas con tu situación legal en España, acude a Ferine. Están en la  C/ Muller 

49, Metro Valdeacederas Madrid. Tlf. 911539953 | www.ferine.es  

 

 El Centro Social Pachamama está especializado en proporcionar ayuda a mujeres migrantes. Está en la C/ 

Lérida 70. Tlf  9157201512  lapachamama@gmail.com 

 

 La Red Solidaridad Popular Tetuán te puede proporcionar asistencia legal 

tetuan@reddesolidaridadpopular.org 

 

Recuerda, sólo quieren enfrentar a los de abajo contra los de más abajo para perpetuar en el poder a los de arriba.  

 
¡NO PASARÁN! ¡Tetuán Será la Tumba del Fascismo!  
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Grupos violentos, racistas y neonazis irrumpen en el Barrio de Tetuán  

 

¿Quiénes son?, cómo se definen y qué piden  
 

 Detrás del Hogar Social Madrid se encuentra el Movimiento Social Republicano (MSR), partido político de 
ideología fascista/neofalangista/ nazi. Se definen como patriotas con un exponente excluyente muy claro: Los 
Españoles primero, fuera los inmigrantes. 

 

 Dicen luchar por un estado social para los trabajadores ESPAÑOLES, con una clara motivación racista, 
homófoba, antiaborto, violenta, etc…)- Se definen como "somos los verdaderos rebeldes",  

 

 MSR se declaran "Nacional Revolucionarios".No es el único partido de Extrema Derecha (también está Alianza 
Nacional, Democracia Nacional, España2000, La Falange, ...) pero sí es el que más está imitando el modelo de 
los movimientos sociales de izquierda o simplemente populares (e inclusivos):  

 

▪ MSR ha ocupado varios espacios en el estado que funcionan como centros sociales (ellos los 
llaman “Hogares Sociales”), uno en Zaragoza – donde hubo hasta puñaladas entre ellos –, Un Casal 

en Cataluña, uno en Valencia y ahora éste de Madrid,  desde donde ayudar a “familias necesitadas 
ESPAÑOLAS”. 

 

▪ MSR ha acudido a parar desahucios de familias ESPAÑOLAS, con técnica “stop desahucios”. 

 

▪ MSR ha intentando manifestarse en la Marea Blanca contra la privatización de la sanidad, de donde 
ha sido expulsada porque no se quería allí a un partido abiertamente racista. 

 

▪ MSR tiene unas “juventudes” universitarias (la mayoría cabezas rapadas) llamadas “Respuesta 
Estudiantil”, que han tratado de manifestarse en las manis contra la privatización de la educación 

pública, especialmente las universitarias, y  han sido repudiados en repetidas ocasiones. 
 

▪ MSR ha hecho varias recogidas de alimentos para un intento de Banco de Alimentos PARA 
ESPAÑOLES, varias de ellas en su “Sede Social” que está en calle Monforte de Lemos. 

 

▪ MSR ha tenido a personas infiltradas en sindicatos anarquistas, como CGT, de los cuáles fueron 

expulsados tras contrastar que efectivamente pertenecían a este partido de extrema derecha. 

 

Por qué surgen y por qué son peligrosos para nuestra sociedad 

 

En toda Europa están resurgiendo grupos de extrema derecha con mensajes muy confusos; con discursos obreristas y 
patriotas. Empezando por Ucrania …. 

Están utilizando la miseria que existe actualmente para extender un discurso racista y anti-inmigración (Los 
inmigrantes son los culpables, los españoles las víctimas) y desplegar iniciativas sociales claramente inspiradas en 
el formato que ha ganado el corazón de la gente inconforme (stop desahucios, mareas, banco de alimentos, 
okupaciones, etc.). 
 
Un discurso confuso y aparentemente revolucionario, con el que convencer a personas españolas que están sufriendo 
la crisis de que la solución es un movimiento social patriótico. Y  con esto, ganar VOTOS, porque además de todo, son 
un partido político. 

 

FUERA NAZIS DE NUESTROS BARRIOS! 

NO OS QUEREMOS, NO OS NECESITAMOS, NO SOIS BIENVENIDOS EN NUESTROS BARRIOS! 

El valor de la solidaridad se practica en el día a día, sin pedirle los papeles a nadie!  


