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El Colegio condena el crimen de un hombre de nacionalidad marroquí en el Puerto de 

Mazarrón. 

 

En relación con la noticia publicada por los distintos medios de comunicación sobre el 

presunto crimen racista ocurrido en el Puerto de Mazarrón, el Colegio de Trabajo Social de la 

Región de Murcia condena el crimen de un ciudadano de nacionalidad marroquí. El Colegio 

manifiesta su malestar y repulsa ante un acto tan grave como la privación del derecho a la 

vida: “Condenamos el crimen de Youanes Blal y todo acto de racismo y violencia, trasladando 

nuestro apoyo a la familia y amigos/as de la víctima, así como a todas las personas que han 

sufrido o sufren racismo y/o xenofobia.” 

 

Así mismo, expresa el deber de toda la sociedad de involucrarse en la lucha contra el racismo y 

la propagación de discursos de odio, formas de discriminación contrarias al respeto de los 

derechos humanos: “Es fundamental el compromiso tanto de los poderes públicos, como de la 

ciudadanía para abordar esta problemática y realizar acciones de prevención de la xenofobia 

para desmontar prejuicios y evitar la intolerancia hacia los inmigrantes”. 

 

El Colegio remarca la necesaria labor de las/los profesionales que trabajan en el ámbito de la 

inmigración, en la prevención de violencia, xenofobia y racismo, y especialmente a las/os 

profesionales de trabajo social, que cada día asumen la responsabilidad de luchar contra esta 

problemática. 

 

Por último, insta a continuar con el desarrollo de campañas y acciones de sensibilización 

dirigidas a toda la población, de menor y mayor edad para prevenir y erradicar la violencia y el 

racismo en todas sus formas. 

 

Vocalía de emergencias, refugiados e inmigración. Junta de Gobierno 

 


