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Comunicado tras la muerte de Mame Mbaye Ndiaye
Desde SOS Racismo Madrid queremos mostrar nuestro dolor por la muerte de Mame
Mbaye Ndiaye este jueves 15 de marzo y nuestra solidaridad con sus familiares y
allegados por esta pérdida.
Asimismo queremos expresar lo siguiente ante las circunstancias de la muerte de Mame
Mbaye Ndiaye:
Denunciamos cómo la situación de Mame Mbaye Ndiaye, tras 14 años de residencia
en territorio español y todavía en situación irregular, demuestra una vez más cómo el
racismo institucional ejercido mediante la Ley de Extranjería condena a
muchas personas a vivir excluidas y sin derechos.
Apuntamos a cómo la situación de Mame Mbaye Ndiaye, dedicado a la venta
ambulante en el Top Manta para poder sobrevivir debido a la exclusión a la que
condena la Ley de Extranjería, remarca los riesgos a los que los manteros se ven
sometidos a diario cuando intentan salir adelante.
Consideramos que las redadas racistas y paradas por perfil étnico ejercidas por
las autoridades, y que ponen su foco en las personas en situación de vulnerabilidad
como los manteros, suponen una constante persecución, criminalización y
estigmatización de migrantes y racializados con consecuencias que pueden
llegar a la muerte.
Denunciamos la pasividad de los poderes políticos en cuanto al otorgamiento a las
personas migrantes de unos derechos y libertades que se ajusten a los Derechos
Humanos.
Por ello exigimos:
El inicio de una investigación exhaustiva y detallada con todos los mecanismos
disponibles que sirva para esclarecer las causas de la muerte de Mame Mbaye
Ndiaye.
La depuración de responsabilidades para que quienes se hayan podido ver
envueltos en la muerte de Mame Mbaye Ndiaye sean llevados ante la Justicia.
La derogación de la Ley de Extranjería y de todos los mecanismos de control y
exclusión amparados bajo ella como las redadas racistas, las paradas por
perfil étnico, los Centros de Internamiento de Extranjeros o las deportaciones.
A los poderes políticos el reconocimiento en las leyes de unos derechos y
libertades para las personas migrantes que se ajusten a los Derechos
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Humanos, para así evitar más casos como el de Mame Mbaye Ndiaye.
Recordamos la concentración que tendrá lugar en la Plaza de Nelson Mandela hoy
viernes 16 de marzo a las 18h en memoria de Mame Mbaye Ndiaye y contra el racismo
institucional asesino.
(Fotografía de portada: Sindicato de Materos y Lateros de Madrid)
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