La Asociación de Paraguayos Guaraní Tetagua queremos poner en
conocimiento público la agresión racista sufrida en el metro de Bilbao

El pasado martes día 23 de noviembre a las 15h40 una compañera paraguaya vecina de Sarriko
fue agredida brutalmente mientras se dirigía a su centro de trabajo. Dos jóvenes le lanzaron
todo tipo de insultos xenófobos hasta llegar finalmente a la agresión física. El vagón estaba
lleno de personas que no intercedieron en ningún momento en ayuda de esta mujer;
negándole el derecho de auxilio. La compañera, movida por la desesperación, se puso en
contacto telefónico con la Policía Municipal desde el propio vagón para denunciar la situación
a la que estaba siendo sometida.
La situación de violencia se prolongó hasta la estación de metro de Moyúa donde nuestra
compañera se bajó para ir al trabajo y donde la Policía Municipal la socorrió.

Ante estos hechos:

-

-

Denunciamos que este tipo de conductas racistas atentan contra la convivencia
normalizada. Basta de estigmatizar a un sector de nuestra ciudadanía por el mero
hecho de su origen. Basta de difundir discursos políticos y mediáticos que actúan
como base de actitudes estereotipadas y racistas.
Denunciamos la indiferencia de algunas personas ante las situaciones de violencia. La
xenofobia es un problema de todas y todos. Hay que luchar contra esta lacra desde la
solidaridad y el civismo. ¡No con nuestro silencio!

Por último, nos parece insólito que en la época en la que vivimos tengamos que presenciar
este tipo de barbarie. Un racismo alimentado por la indiferencia. Desde la Asociación Guaraní
Tetagua no vamos a mirar hacia otro lado ante la agresión a nuestra compañera en el metro de
Bilbao. Exigimos una convivencia normalizada donde todas y todos podamos ir a cualquier
lugar, utilizando cualquier tipo de transporte público sin tener que sentir miedo.
Porque todas y todos somos iguales.

¡¡¡¡¡¡No a la violencia racista!!!!!!

Asociación Guaraní Tetatua:

guarani_tetagua@hotmail.com

