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21 de marzo 
Día Internacional 
de Lucha contra 
el Racismo y la 

Xenofobia 

- Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR-
Madrid). 

- Onda Merlín Comunitaria - Radio Local de Villa-
verde 

- Fundación Desarrollo Sostenido. 

- Asociación Valiente Bangla (Centro) 

- Asociación Viejas Glorias (Latina). 

- La Comunidad Islámica Al-Huda (Centro). 

- Asociación deportiva Casa de Campo (Moncloa). 

- FERINE. 

- Asociación Vecinal La Flor (Fuencarral). 

- SEDOAC. 

- Asociación Ecuatoriana para la integración y el 
Deporte. (AEPID) (Usera) 

- Asociación Onda de Madrid (Villaverde). 

- Red Rij Villaverde. 

- Asociación de Chilenos/as Violeta Parra. 

- Asociación Cumbre Eslava (Tetuán). 

- CIIDYC. 

- Asociación Horuelo, Proyecto Avivar (San Blas).  

- Proyecto “Mujeres Labradoras“ (Vicálvaro) 

- Grupo Jóvenes (HipHop) (Salamanca)  

- Servicios Sociales de Vicálvaro 

- Asociación La Torre de Hortaleza. 

- Mesa de Convivencia de Vallekas   

- CEPI Hispano-Colombiano 

- Asociación Quisqueya Cultural (Tetuán) 

- Asociación “Confluencias de Huellas de Cultura 

 

No dejes que te 
discriminen. No discrimines 

a los demás. 
 

Por un Madrid diverso y plural 

Entidades que forman 
parte del Grupo Motor 

Correo: 
grupomotor.madrid@gmail.com 
 

Ronda de Atocha, 16. Madrid 
Teléfono: 91 5300429 

Cada 21 de Marzo desde 1966, Naciones 

Unidas celebra el Día Internacional de Lucha 

contra el Racismo a raíz de un trágico suceso 

en 1960 donde la policía abrió fuego y mató a 

69 personas durante una manifestación pací-

fica en contra de las leyes del apartheid en 

Sudáfrica.  

Esta conmemoración nos invita a reflexionar 

y activar acciones de rechazo y denuncia de 

todas aquellas acciones, conductas o actitu-

des que tengan por objeto la discriminación, 

restricción o exclusión de personas pertene-

cientes a otras razas y/o culturas.  

21 de marzo 
Día internacional de lucha 

contra el racismo 

“El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Estapublicación 

es responsabilidad exclusiva de su autor. La Comisión no es responsable del uso que pueda 

hacerse de la información aquí difundida.” 



Grupo Motor de lucha contra el racismo 

¿Qué es el GRUPO MOTOR? 

∗ Acción conjunta el 21 de Marzo  

de las 18h hasta las 21h  

en la Plaza de Lavapiés 

 

Actuaciones musicales de todas las partes 
del mundo, poesía, fiesta, mural, baile, 

entre otras. 

 

 

∗ Charla sobre el racismo y xenofobia 
en nuestro barrio y cómo la contra-

atacamos: 22 de marzo 

Lugar por determinar 

A las 18h  

 

Algunas entidades contarán sus experien-
cias sobre el tema y presentarán cómo tra-

bajan la convivencia en el barrio 

 
 

• Concurso y Exposición fotográfica- Centro Servicios 

Sociales Valdebernardo (Vicálvaro). Exposición del 12-

25 Marzo. 

• Encuentro Intercultural en Centro Social Barrio Pilar 

(Fuencarral) 18 Marzo 

• “Patinaje sin fronteras” en Príncipe Pío (Moncloa) 21 

Marzo 

• Actividades de sensibilización en IES Ciudad de los 

Poetas (Moncloa). 21 Marzo 

• Programa en directo “Día Internacional lucha contra el 

Racismo” en OMC Radio (Villaverde) 21 de marzo 

• Festival de integración en Casa de Reloj, Paseo de Cho-

pera (Arganzuela). 22 Marzo 

• Jornada "Amor sin fronteras" en Centro Servicios Socia-

les Valdebernardo (Vicálvaro) 22 Marzo. 

• Mural Contra el Racismo y la Xenofobia en Paseo Alber-

to Palacios (Villaverde) 23 Marzo 

• Encuentro contra el Racismo en Plaza de los Hermanos 

Falcó (Barajas) 24 Marzo 

• “Tolerancia por la diversidad” torneo de fútbol, gym-

khana, cortos en Parque Arquitecto y cancha deportiva 

Barrio de Canillejas (San Blas) 17 Marzo 

• “Contigo hay Barrio” en Plaza del Campo de la Paloma 

(Puente de Vallecas) 24 Marzo 

• “Desenmascara el racismo”, Taller infantil en el CEPI 

Hispano-Africano (Ciudad Lineal), 24 de marzo 

• Retiro convive sobre ruedas en c/Cocheras (Retiro) 24 

Marzo 

• Charla extranjería-SOS Racismo en Parque Pradolongo 

(Usera) 24 Marzo 

• Torneo de fútbol contra el racismo en parque de la 

Meceta (Vicálvaro) 24-25 Marzo 

• Jornada mural contra el racismo y la xenofobia en Par-

que Arias Navarro (Latina) 25 Marzo 

• Teatro sobre la tolerancia, exposición de mujeres, acti-

vidades de sensibilización y trabajo con infancia en 

CEPI-Hispano Colombiano (Arganzuela). 

Somos un grupo que representamos a 
entidades y asociaciones de todos los 
distritos de Madrid con capacidad pa-
ra transmitir la realidad de conviven-
cia en los barrios. 

 

trabajamos en base a una metodolo-
gía participativa y donde se propicia 
la creación de ideas desde la diversi-
dad de grupos que conviven en la ciu-
dad de Madrid. 

 

 

 

 

Iniciativa impulsada desde CEAR Madrid 
con fondos europeos en el marco del 
proyecto “Ciudades Europeas en la 

lucha contra el racismo”  ECAR. 

Actividades en los barrios 

Lucha contra el 
Racismo 

Objetivos 

El objetivo principales fomentar 
un trabajo en red para aunar fuerzas 
y lograr una mejora en la convivencia 
vecinal en los diferentes barrios ma-
drileños.  

Queremos entre todos y todas elabo-
rar una guía con las buenas prácticas 
en la lucha contra el racismo y el fo-
mento de la convivencia. Por ello, el 
21 de marzo saldremos a la calle y 
celebraremos el Día Internacional de 
Lucha contra el Racismo.  

 


