
COMUNICADO DE PRENSA 
 
La Coordinadora de Asociaciones de Vecinos de Usera 
manifiesta su consternación por  el asesinato de un joven de 16 
años y su rechazo a cualquier grupo fascista y neonazi que 
haga apología del racismo y la xenofobia.  
 
Madrid, 13 de Noviembre de 2007. 
El conjunto de Asociaciones de Vecinos agrupadas en la Coordinadora de Usera ante 
el asesinato de C.J.P., joven de 16 años, el pasado domingo día 11 de noviembre, 
queremos manifestar lo siguiente: 
 
*En primer lugar, queremos trasladar a la familia nuestro pésame y solidaridad por el 
fallecimiento de su ser querido. 
 
*Así mismo queremos dejar constancia de nuestro profundo desasosiego y malestar 
por la escalada de violencia física y verbal que se está produciendo en Madrid por 
parte de grupos de ideología nazi y fascista, que generan inseguridad, causando 
miedo y confrontación entre los vecinos. 
 
La convocatoria de  manifestaciones o concentraciones en el que en su lema figuren 
los términos “Contra la inmigración”, no es más que otra forma de constatar su 
posición fascista, intolerante e indigna que todos debemos rechazar, evitar su 
exposición pública y perseguir policial y judicialmente. La libertad de expresión y el 
derecho a manifestarse tiene límites y todos, ciudadanos y ciudadanas, entidades e 
instituciones debemos posicionarnos y decir NO a dichas conductas y actos. 
 
 
*No debería ser necesario recordar que en el distrito de Usera residen 
mayoritariamente ciudadanos y ciudadanas que están en contra de estas conductas 
racistas que sólo sirven para alterar la convivencia y en los hechos está,  fomentando 
en una parte de la población con escasos recursos personales, económicos y sociales, 
una reacción de rechazo generalizado contra los inmigrantes, aprovechandola para 
sus fines propios evitando propiciar la búsqueda del entendimiento basado en el 
respeto a las normas más elementales de convivencia. 
 
Cabe señalar que, muchos de nuestros vecinos, proceden de la inmigración interior 
que se instaló en Usera en los años 60 y otros pasaron por la misma experiencia de 
buscar una vida mejor en el extranjero. 
 
 
*Que esto confirma de forma más rotunda nuestras exigencias para que, de acuerdo 
con las asociaciones vecinales, se ponga en marcha por parte de las administraciones 
municipal y autonómica, un Plan de Intervención social con carácter urgente que 
corrija las desigualdades existentes en Usera. 
 
 
*Finalmente, consideramos que estos grupos deben ser ilegalizados para prevenir 
hechos de análoga naturaleza dado que no contribuyen a generar una convivencia 
pacífica. 
 



Por todos estos motivos, queremos hacer un llamamiento generalizado a todos los 
vecinos  y vecinas de Usera así como al resto de ciudadanos de Madrid para que 
acudan al acto público de repulsa que tendrá lugar el próximo día 15  de Noviembre 
a partir de las 19 horas en la plaza de Julian Marías, situada frente al número 92 
de la calle Marcelo Usera. 
 
 
* Convoca:  COORDINADORA DE AA.VECINOS DE USERA 
 
*APOYAN: Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid       
(FRAVM), Partido Socialista de Madrid (PSOE) e Izquierda Unida (IU).  
 


