
 1

1.— HOLA A TOD@S, A CONTINUACIÓN DE ESTAS LÍNEAS, OS 
HACEMOS LLEGAR LA CARTA QUE DESDE LA FEDERACIÓN 
ESTATAL DE SOS RACISMO  
 
Estamos haciendo llegar a Instituciones, partidos políticos, 
asociaciones, entidades de todo tipo, personas, etc... para condenar 
de nuevo los atentados salvajes del 11-M y para evitar que, ante la 
previsible autoría de Al-Qaeda, pueda derivar este hecho en una 
serie de acciones racistas hacia la población árabe y/o musulmana, 
pidiendo a todos y todas responsabilidad y un compromiso activo 
por evitar estas generalizaciones, tan injustas y pésimas para la 
convivencia  
 
Podéis adheriros mandando un e-mail y/o difundiéndolo lo máximo 
que podías, para lograr el éxito de esta  campaña urgente     
 
Saludos antirracistas,     
Diego Lorente  SOS RACISMO     
 
CARTA DE LA FEDERACIÓN ESTATAL  DE ASOCIACIONES DE SOS 
RACISMO  A RAÍZ DE LOS ATENTADOS DE MADRID DEL 11 DE 
MARZO       
 
La Federación de Asociaciones de SOS Racismo del  Estado español 
condena nuevamente, de la manera más enérgica, los atentados de 
Madrid, que han afectado a personas españolas y de otras 
nacionalidades. 
 
Expresamos nuestra más contundente repulsa por cada  una de las 
200 muertes de personas que se dirigían a  sus puestos de trabajo o 
de estudio, por cada uno de  los más de 1.400 heridos. 
 
Manifestamos nuestra solidaridad más sincera con sus familias y 
amigos. 
 
Ante la hipótesis de que se trate de un acto terrorista de Al-Qaeda, 
alertamos al conjunto de la  sociedad del grave riesgo de que se 
produzcan reacciones racistas y xenófobas. Los efectos de estas  
reacciones en un momento en el que la inmigración de procedencia 
árabe es ya una parte constitutiva de la sociedad española, por no 
hablar de la presencia histórica de una comunidad musulmana en 
Ceuta y Melilla, son de extrema gravedad. 
 
Por ello, SOS Racismo insta al conjunto de la  sociedad, 
principalmente a los poderes públicos y a los medios de 
comunicación, a prevenir activamente estas posibles reacciones 
racistas y a denunciarlas cuando se produzcan. Desde SOS racismo 
queremos impulsar un frente político y social de compromiso  
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activo para luchar contra el racismo y la xenofobia ante este nuevo 
escenario. Están en juego la  convivencia social y el respeto por los 
valores democráticos. Proponemos, como primera medida, un  
compromiso público en torno a los siguientes puntos: 
 
a.- Evitar la generalización y la criminalización. De  la misma 
manera que no se puede identificar a ETA con el pueblo vasco, no 
se puede identificar a Al-Qaeda con el conjunto del colectivo árabe 
y/o musulmán. Esto  debe aplicarse tanto a los discursos públicos 
como a  las medidas políticas y policiales que puedan llevarse a 
cabo, y debe hacerse de forma activa, es decir, no sólo evitando la 
identificación, sino poniendo  explícitamente de manifiesto la no 
identificación. 
 
b. No hablar de "terrorismo islámico". El  fundamentalismo es 
condenable en todas sus formas, y puede existir en cualquier 
religión. El integrismo de  Al-Qaeda no se puede identificar con el 
conjunto del Islam. No se debe hablar de "terrorismo islámico", del  
mismo modo que el IRA irlandés no fue calificado en su  día como 
"terrorismo católico". 
 
c. No reducir el análisis a elementos religiosos y culturales. El 
contexto en el que se inscriben los atentados del 11 de marzo es de 
política internacional. Las interpretaciones culturalistas pueden 
conducir a una fractura social, si plantean un supuesto 
enfrentamiento del Islam con la sociedad española o con el mundo 
occidental. Hay que reconocer,  además, la pluralidad del mundo 
árabe, y la diferencia entre mundo árabe e Islam. 
 
d. Preservar el estado democrático de derecho. La  lucha contra el 
terrorismo no debe ser utilizada, bajo ninguna circunstancia, como 
pretexto para llevar a cabo un recorte de derechos y libertades, 
como sucedió  en Estados Unidos con la "Patriot Act" promulgada 
tras los atentados del 11-S. 

 
e. Condenar explícitamente cualquier manifestación de racismo y 
xenofobia que pueda producirse como consecuencia de los 
gravísimos atentados del 11 de marzo.  

 
Desde la Federación Estatal de Asociaciones de SOS Racismo 
llamamos a la máxima responsabilidad al Gobierno, a todos los 
partidos políticos y a los medios de comunicación, en el 
tratamiento de este tema. Sería lamentable que nuestra sociedad 
tuviera  que sumar a la tragedia del 11 de marzo un brote racista y 
xenófobo que ponga en peligro la convivencia  social. 
 
13 de marzo de 2004    
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2.— LOS MAESTROS AFILIADOS A LA SECCIÓN 9, SNTE - CNTE, 
(profesores de educación preescolar, primaria y educación especial 
de la Ciudad de México)  
 
les manifestamos nuestra solidaridad ante la sinrazon, el odio 
provocado por políticas erróneas de vuestro gobierno. 
 
Hoy mas que nunca la trinchera de la educación debe poner diques 
a la locura, la muerte y el odio. Profr. Pedro Hernández 
 


