
                       

 

Juventudes Socialistas recuerda a Lucrecia Pérez, 

asesinada por negra y pobre en 1992 

 

Juventudes Socialistas de Madrid recuerda a Lucrecia Pérez Matos 

asesinada hace 24 años por la ultraderecha. 

13 de noviembre de 2016, Madrid. – Hoy se cumplen 24 años del asesinato 

racista que le arrebató la vida a Lucrecia Pérez Matos, a los 33 años de edad. 

Llevaba solo 5 meses en España, malvivía en una discoteca abandonada, en 

Aravaca, junto a otros dos compatriotas dominicanos. Fue ahí donde 4 jóvenes 

fascistas de la ultraderecha, entre los que había un guardia civil, la mataron a tiros 

la noche del 13 de noviembre de 1992. Esa misma noche quedó herida otra de las 

personas que estaban allí, Augusto Cesar Vargas.  

Cuando se cumplen 24 años de su asesinato desde Juventudes Socialistas de 

Madrid queremos recordar a Lucrecia Pérez, un caso que sacó a las calles a 

miles de manifestantes que reivindicaban la dignidad de todas las personas 

independientemente de su origen, su color de piel o su clase social.  

Así mismo, exigimos una mayor implicación de las autoridades e instituciones a la 

hora de combatir los movimientos racistas y xenófobos que están en auge en 

nuestra región. En los últimos meses, hemos visto como desde organizaciones 

como Hogar Social Madrid, MSR, y otros movimientos atacan mezquitas y 

empapelan las calles de Madrid con carteles racistas, que llaman al odio y la 

intolerancia. En este sentido, nuestro secretario de Movimientos Sociales y 

Políticas Migratorias aseguró, “desde JSM seguiremos exigiendo la recuperación 

de la Agencia Regional para la Migración y la Cooperación, cerrada por Aguirre, 

así como la puesta en marcha de la oficina madrileña contra los delitos de odio.”  

Nosotras y nosotros apostamos por un Madrid diverso donde convivan razas, 

culturas, personas, creencias… en igualdad de condiciones.  Así mismo, 

apostamos por un Madrid que no solo respete, si no que ponga en valor su 

diversidad visibilizándola. Tras 24 años JSM no olvida a Lucrecia Pérez y llama a 

todos y todas las jóvenes madrileñas a que sigan luchando por una sociedad 

igualitaria donde todas y todos vivamos en igualdad. 


