
MANIFIESTO DE TRES BARRIOS 
POR LOS DERECHOS DE LOS INMIGRANTES 

 
 
 

Los vecinos de Tres Barrios nos hemos congregado hoy aquí para manifestar 
nuestra  solidaridad con nuestros vecinos inmigrantes y nuestro deseo y empeño por 
construir juntos un barrio para todos. 
 

 
Desde este deseo de solidaridad con todos los hombres queremos denunciar : 

 
Toda política represiva llevada a cabo por nuestros gobiernos que convierten a nuestra  
tierra no en lugar de acogida sino en lugar de exclusión para todos aquellos a quienes 
se les impide con vallas y alambradas encontrar un mundo mejor para ellos y sus hijos. 
 
Toda situación de abuso y exclusión de la que son objeto muchos de quienes se 
encuentran entre nosotros y a quienes se les niega derechos básicos como el derecho 
a la salud , a la vivienda y a un trabajo en condiciones dignas. 
 
Toda ideología que, presentando la inmigración como un peligro y ocultando los 
aspectos positivos que supone para el conjunto de la sociedad, fomenta de manera 
irresponsable el racismo y todas las formas de actitudes xenófobas. 
 
 
 

Por todo ello queremos reclamar: 
 
Una política de acogida y no de represión para todos los hombres que huyen de la 
pobreza, la violencia ó la opresión en sus países de origen. 
 
La garantía de los derechos laborales, sociales y políticos para todas las personas, 
también para los inmigrantes, especialmente en estos tiempos en los que las personas 
pasan a ser cada día más un simple objeto valorado por su productividad económica. 
 
Unas políticas educativas y sociales encaminadas a evitar la segregación y el racismo 
y que fomenten la convivencia y el diálogo intercultural entre las diferentes 
comunidades de nuestros barrios. 
 
 

 
Junto a estas reclamaciones queremos expresar igualmente nuestro 

compromiso por construir juntos un barrio mejor y para todos, un barrio donde la 
riqueza de sus personas y culturas sea signo de nuestra identidad común y la mejor 
expresión de que entre todos podemos hacer de nuestro mundo un lugar más justo y 
solidario. Éste es el compromiso que hoy aquí adquirimos. 


