POR UNA USERA DIVERSA, TOLERANTE, MULTICULTURAL
CON FORMAS DEMOCRÁTICAS DE PARTICIPACIÓN Y REIVINDICACIÓN.
CONSTRUYAMOS UN DISTRITO CON FUTURO.
Comunicado del tejido asociativo de Usera. Noviembre 2018.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.- El pasado jueves 25 de noviembre nos reunimos más de 37 entidades de Usera (asociaciones
vecinales, clubes deportivos, organizaciones políticas, etcétera) que venimos trabajando en nuestros
Barrios y en el Distrito de Usera desde hace muchos años desde el arraigo en las situaciones y
problemas que históricamente tenemos. Y nuestra acción se define por el compromiso con la
transformación de nuestras condiciones de vida, que han sufrido las peores consecuencias de las
políticas neoliberales y de recortes económicos y sociales. Desde este compromiso, nos dirigimos a
todas las vecinas y vecinos de Usera para expresar nuestra grave preocupación, y para denunciar que
legítimas reivindicaciones se realicen con actitudes y comportamientos xenófobos y discriminatorios,
con formas agresivas y violentas, y que se difunden por las redes creando una imagen de Usera como
un Distrito de caos, violencia y desorden sin límite, que no se corresponde con la realidad.
2. Pero, a pesar de todo ello, también hemos constatado que, en medio de los problemas que
ciertamente existen nuestro Distrito, Usera está viva, y que esas actitudes y comportamientos no se
corresponden con lo que los vecinos y vecinas de Usera venimos expresando y manifestando desde
el propio origen del Distrito. Porque Usera históricamente se ha construido sobre la base de muy
diversas personas, procedencias, culturas, y formas de vida, como sigue sucediendo en la actualidad,
siendo esta diversidad multicultural una fuente de riqueza y aprendizaje en el proceso de integración
que hemos estado construyendo.
3.- Por ello, no solo no somos un Distrito sumido en el caos, sino vivo y con futuro. Seguimos
afrontando nuestros problemas con reivindicaciones a través de la negociación, la protesta pública, la
manifestación, con métodos democráticos, que no insultan ni agreden. Esta es nuestra historia que
no podemos abandonar, pues con ello deslegitimaríamos nuestra actuación perjudicando nuestro
futuro como Usera. No podemos construir el futuro del Distrito con métodos violentos y agresivos.
4.- Por ello planteamos a todo el Distrito de Usera que continuemos nuestra movilización por:






Servicios Públicos, frente a Servicios privatizados, siendo el origen de la situación de la
suciedad en nuestros barrios la privatización de la limpieza y las zonas verdes y jardines a
través de los contratos blindados integrales que firmó el Ayuntamiento en 2013, y no
acusando a algunos colectivos como culpables, provocando comportamientos xenófobos.
Convivencia en un Distrito multicultural, pero sin dejarnos solos, porque eso debe obligar
a las Administraciones, Ayuntamiento y Comunidad de Madrid, a dotar a Usera de medios e
instrumentos para la integración social para que la diversidad y la inmigración sea un
enriquecimiento de la Convivencia. Es necesario un proyecto integral con herramientas y
recursos para regenerar el sur de Madrid.
Seguridad, que hay que contemplar en todas sus dimensiones, y no reducirla a la integridad
física y los delitos que cae en una visión demagógica y xenófoba de un problema que hay que
atajar poniendo de forma urgente diversas medidas:
1. de prevención y sanción de comportamientos incívicos, con especial atención en lo
relativo a la limpieza;
2. de recursos para la seguridad en la educación en un Distrito con alto fracaso y abandono
escolar;

3. de seguridad en el empleo dada la falta de puestos de trabajo y de su precariedad;
4. de medios para que la adolescencia y juventud tengan opciones en el ocio, deporte,
cultura, música…, y tengan alternativas a actividades como los locales de apuestas que, sin
ninguna regulación, están creciendo de manera preocupante, que sumen a nuestros barrios en
las deudas, las falsas expectativas y miseria, y se ceba con la juventud con menos recursos
5. de actuaciones para exigir el cumplimiento de los derechos y obligaciones de todos, y de
aplicación de la ley por parte de la autoridad competente cuando se produzcan actos
contrarios a los derechos de los vecinos y vecinas, así como cualquier tipo de agresión y
conductas incívicas.
5.- Cuando estos cimientos fallan, crece la agresividad y los comportamientos incívicos, ya que
falla la base de una sociedad cohesionada y justa, porque la inseguridad la generan no sólo los
delitos, sino también el paro, el abandono escolar, la falta de oportunidades, la precariedad, la falta
de opciones para los jóvenes. Por ello, la mejora de la seguridad se construye por todos, con medidas
que contemplen la seguridad en todas sus dimensiones pues se trata de un problema
multidimensional. Con la aportación de todas y de todos, nuestro compromiso es por una “Usera
diversa, tolerante, multicultural, con las formas democráticas de participación y reivindicación
que construyen soluciones. Por un Distrito con futuro”.

