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1. El Miedo en el siglo XXI 

Por Juan sin miedo 

El escritor Eduardo Galeano indica que vivimos en tiempos del miedo global : "Los que trabajan tienen 

miedo a perder el trabajo. Los que no trabajan tienen miedo de no encontrar nunca trabajo. Quien no 

tiene miedo al hambre tiene miedo a la comida. La democracia tiene miedo a recordar y el lenguaje tiene 

miedo a hablar. Los civiles tienen miedo a la policía , los militares a la falta de armas, las armas tienen 

miedo a la ausencia de guerras. Es tiempo de miedo. Miedo a la ausencia de vallas, miedo al tiempo sin 

relojes, miedo a la libertad. Miedo a la noche sin somníferos , miedo al despertar sin píldoras , miedo a la 

multitud, miedo a la soledad, miedo a no poder comprar sin visa, miedo a la vida sin intermediarios. El 

temor esta en el centro de muchas dinámicas sociales y políticas :  miedo a ser despedido por apoyar a 

unos y no a otros, miedo a decir lo que uno piensa verdaderamente, miedo a estar en contra o a favor, 

miedo si no se acatan las ordenes aunque sean abusivas e injustas... El pànico se ha convertido en el 

lenguaje dominante que refleja y explica lo que está pasando, vivimos en la época de los traficantes del 

miedo... 

Los traficantes del miedo nos atemorizan con muchos focos de aprensión. El último espanto, la crisis 

económica. Infundir temor ha sido siempre una buena táctica para controlar a las masas. Hay incontables 

ejemplos de esta forma maquiavélica de control de la población : el miedo al demonio en la Edad Media, 

instigada por la Inquisición y la caza de brujas, la instigación nazi en el s. XX sobre los judíos y cabeza de 

turco del miedo que empodero posteriormente al nacionalsocialismo. El miedo al comunismo como 

bloque y la escala militar estadounidense que llevaron a la guerra fria : guerra del Corea, de Vietnam , 

escalada de armamento bélico nuclear poniendo en peligro todo el planeta (con momentos reales de 

guerra nuclear como la Bahía de Cochinos) , además de multitud de guerras sucias en distintos puntos del 

planeta (Operación Cóndor). 

En la época actual , todos podemos recordar la invasión de Irak , instigada por el miedo ó falso pretexto a 

unas armas de destrucción masiva inexistentes ó al miedo de perder el control del petróleo (ambas 

versiones son complementarias y no excluyentes). Este triste episodio se repite de nuevo con Irán por 

similares motivos. ¿Por qué el miedo es tan eficaz como arma y forma de manipulación de masas? 

El control de los medios de comunicación por parte de los traficantes del miedo. 

Políticos, empresas, financieros, grupos religiosos, sectas y Estados coparticipan en el control mediante el 

terror y el desasosiego. Los noticieros y otros programas de dudosa calidad nos dan la imagen de un 

mundo "hostil" que necesita de policía y fuerzas armadas mostrándonos desastres, asesinatos, hechos 

delictivos, violadores, pederastas que si bien no tienen una gran importancia estadística insuflan  miedo 

en el inconsciente colectivo (quien no recuerda el caso de Sandra Palo ò bien el caso de Marta del Castillo)  

 

La otra gran causa es el grado de abstracción de la alarma en el mundo actual. En épocas pasadas, el ser 

humano tenía miedo a cuestiones concretas : guerras, hambrunas, catástrofes. Hoy en día, el horror es 

más difuso, líquido . Si uno pregunta a un ciudadano medio sobre las consecuencias finales de la crisis 

económica , pocas personas pueden concretar su temor : todos desconfiamos de lo que sucede, pero no 

podemos concretar a qué tenemos miedo exactamente.  
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En una cumbre social celebrada en Roma recientemente, el 90% de los habitantes metropolitanos tenía 

algún tipo de miedo y el 42,4% sentía miedo fuerte. 

En el estudio del comportamiento animal ó etología,  cuando un león persigue a una gacela se pueden dar 

en esta última 3 tipos de respuestas de miedo y las 3 son adaptativas: 

- Lucha , enfrentarse al león (especialmente válido si son varias gacelas) 

- Huida (intentar escapar de sus garras)        

- Congelación (desvanecimiento o desmayo de la presa, sirve para que el león pase de largo al no tener 

presa que perseguir) 

 

En el mundo actual, los traficantes del miedo utilizan la táctica del amedrentamiento para conseguir sus 

oscuros fines. En un mundo de imperio económico , oscuros fines es un eufemismo de grandes beneficios 

económicos. El miedo difuso , es la raíz contra la que debemos combatir en primer lugar para que una 

huelga tenga éxito, para que dejen de fabricar armas, para que los Estados dejen de tener el monopolio 

de la violencia y de las guerras . La única cosa de la que debemos tener miedo es del propio miedo. 

Debemos comprender el origen del miedo, el uso de él por el poder, cómo responder a él , como 

afrontarlo y cómo vivir sin miedo... Y solo entonces quizás podremos entre todos construir el mejor de los 

mundos posibles 

2. Cuatro psicólogos opinan sobre la tortura 

(http://www.nodo50.org/fau/revista/lucha_50_aniv/29.htm) 

 

“Rojo y Negro publicó una serie de artículos con opiniones de distintos psicólogos sobre los torturadores, 

ante una serie de torturas dadas por la policía en el año 1968, que aun tienen validez. 

  

Prof: J. Carlos Carrasco. 

  

Entre otras tareas profesionales, se desempeñaba como director del laboratorio de psicología de la clínica 

siquiátrica de la facultad de medicina . Es profesor de psicología de las edades en la facultad de 

humanidades y ciencias 

  

Nadie puede consumar un acto de vejación homosexual sin no lo es, por lo menos en potencia. 

  

Ante la solicitud de una opinión técnica sobe la personalidad del sujeto que es capaz de torturar a un 

semejante, me encuentro ante un problema que esta muy lejos de mi especialidad en la psicología. 

  

Es por ello que no pretendo que mi contestación resulte ser un análisis exhaustivo de tal fenómeno. No 

obstante me he sentido seducido a escribir unas breves líneas sobre el tema, por entender que todo 

aporte conducente a la reflexión sobre este hecho contribuirá, quizás, de alguna manera a eliminarlo. 

  

La capacidad que un ser tenga para torturar a otro no puede ser concebida dentro de los limites de la 

normalidad. Cuando uno se plantea el análisis de este tema naturalmente desemboca, en materia 

psicología, en el análisis del sadismo. 

Por el momento no tengo interés de tratar este asunto estrictamente desde ese punto de vista. Mas bien 

me interesarla encararlo a nivel de los fenómenos que se dan en el hombre común en su vida cotidiana. 

Visión esta mas ingenua pero no menos realista y significativa. 
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Ciertamente podemos concebir la existencia de un potencial básico de agresión en el ser humano; lo 

vemos claramente en la conducta de todo niño. 

  

Por dicho potencial agresivo y destructor asa por todo un proceso de elaboración y canalización que 

forma parte del curso normal de crecimiento y desarrollo personal. 

  

Cuando el hombre adulto y normal ingresa a formar parte de la vida en comunidad, la educación y su 

propio potencial madurativo lo han transformado en un ser capaz de convivir con sus semejantes en un 

nivel de relación digna, decorosa y respetuosa de los demás. 

  

Esto se ha logrado en un contacto ineludible con el mundo que lo rodea, el cual lo aporta al sujeto un 

campo de desarrollo de su existencia. 

  

Dicho campo tiene su propia estructura constituida por la tradición histórica, legal, moral, etc. Este campo 

se puede modificar en un momento de la historia y no por ello los hombres normales se ven obligados a 

hacer una regresión a los estratos mas primitivos de su ser. Ellos han de buscar los canales adecuados 

para emprender el mundo nuevo, por si o por no. No se justificara jamás, ni siquiera en nombre de 

los mas altos ideales, la adopción de conductas que correspondan, aun distorsionadas, a los niveles mas 

primarios de la constitución humana. 

  

Porque el hombre en su crecimiento normal no va superponiendo capas mas arriba de las otras, sino que 

se va trasformando y modelando en una constante relación dialéctica con el contexto que lo rodea. 

  

Esto hace que el hombre adulto no sea niño envuelto por sucesivos estadios de socialización sino una 

persona diferente al niño. Posee, como ser adulto, sus propios y característicos mecanismo par la 

regulación y orientación de su conducta. Cuando un individuo exhibe caracteres de conducta que son 

propios de muy anteriores estadios de su existencia es porque no ha completado de una manera 

armónica y acabada su desarrollo normal . Esto es en ultimo termino  lo que diferencia al hombre normal 

del anormal. Lo vemos todos los días en los enfermos de los hospitales psiquiátricos y en las escuelas de 

recuperación psíquica. El ser afectado por muy diversas causad en su desarrollo intelectual exhibe una 

conducta agresiva y destructiva, castigadora y a veces brutal hacia sus semejantes. Se trata aquí de un 

atraso en el desarrollo de su inteligencia y de otros aspectos de su personalidad. No ha podido incorpora 

los datos inmediatos de su contexto social, carece de la permeabilidad suficiente para observar y elaborar 

internamente las pautas culturales y en consecuencia brota de él la violencia en sus formas masprimarias. 

La oligofrenia no es la única razón por la cual se puede producir una carencia evolutiva. Los déficit en los 

desarrollos emocionales y sexuales determinan también alteraciones en la conducta que se manifiesta por 

las formas mas variadas de la agresión, a menudo altamente refinadas. 

  

Las características de las circunstancia., como decía en párrafos anteriores, enfrentan a los individuos a la 

necesidad de adoptar estilos de vida. 

No hay ninguna circunstancias que obligue a tomar un estilo de vida anormal cuando no se es normal con 

anterioridad. 

  

A propósito del tema de los torturadores podemos recordar lo que sucedió en la ultima guerra mundial. 

Las autoridades del ejercito aliado denunciaron primero, juzgaron y castigaron después, a los que fueron 

llamados criminales de guerra. Entre estos estaban los torturadores de los campos de concentración 

alemanes. 
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Todos los pensadores y científicos demócratas estudiaron y criticaron severamente, y así lo 

hicieron publico a través de una fuerte promoción publicitaria, las monstruosidades practicadas por 

la gestapo. 

  

Es decir que no se justifico la tortura ni aun en circunstancias de guerra ni por razones de seguridad de 

estado. 

  

En los documentos del ejercito norteamericano a propósito del juicio de Nuremberg se ven discriminar 

claramente aquellos individuos que lucharon frontalmente por una ideología, aun equivocada, de aquellos 

otros que cometieron actos de verdadero salvajismo en las cámaras de tortura. Estos últimos fueron 

considerados como psicópatas, perversos, todos ellos fueron fuertemente distorsionados en su estructura 

intelectual, emocional y sexual. 

  

Resulta claro que el psicopatólogo que ningún sujeto puede realizar un acto de violación sexual, bajo 

cualquier circunstancia, si no es un violador. Nadie puede consumar un acto de vejación homosexual si no 

es un homosexual por lo menos en potencia. 

  

Esto ha sido dicho por todos los autores que mundialmente, se han ocupado del tema. La tortura 

institucionalizada se realiza en el curso de una situación en la cual el acto pasional no tiene lugar. Es el 

producto de una planificación perfectamente deliberada, a través de la cual el planificador es responsable 

de lo que hace. 

  

De este modo, el acto de la tortura, si bien implica para su realizador una estructura de personalidad 

enferma, es en el fruto de una opción de estilo de vida y en cuya opción la enfermedad juega una parte de 

la cosa. 

  

El resto va por cuenta de la catadura moral, de la cobardía personal y de la concepción que las elaciones 

humanas tenga el que hace la opción 

  

Prof. Mauricio Fernández 

  

Es profesor de psicología infantil de la escuela de colaboradores del medico de la facultad de medicina. Se 

desempeña como director del departamento de psicología de la escuela de sanidad del ministerio de 

salud publica. 

  

El torturador no pretende solazarse solamente con el dolor del otro, sino destruirlo como persona. 

  

Definir psicológicamente al torturador implica, necesariamente hacer referencia a una forma particular de 

enfermedad psíquica, tal cual es el sadomasoquismo. 

  

Es esta una alteración afectiva-sexual cuya génesis debe buscarse en las primerísimas etapas del proceso 

de maduración del individuo. Dicho proceso no resulta solamente de las potencialidades o condiciones 

personales de cada sujeto sino también y en grado muy considerable, del contexto en que tiene lugar su 

desarrollo. 
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En tal sentido, mi opinión, que es la de un gran numero de psicólogos y psiquiatras, sostiene el papel 

preponderante que juega el grupo familiar o la institución que lo sustituye. 

  

Entendemos a la familia como el grupo social que estructura, según ciertas normas culturales, las formas y 

naturalezas de las relaciones interindividuales. Dicho de otro modo, las características de la organización 

familiar o del grupo social que lo sustituye, acuña el destino del hombre en los primeros años de su vida. 

Tal acuñamiento no es inexorable, pero si crea una serie de disposiciones que, al no cambiar el ambiente 

en el que el individuo crece, se entronizan de tal manera que conforman su modo de vida. Cuanto mas 

autoritarias y frustradoras sean las formas de interrelaciones familiares, mayor será el montante de 

agresividad que las regule y mas trascendentes las carencias afectivas del ser humano en desarrollo. 

Podremos considerar la agresión como una simple respuesta a la frustración, o como una tendencia 

innata a la destrucción dirigida contra el propio yo o contra el mundo, o aun como un aspecto de la 

energía psíquica que permite la diferenciación del individuo como tal, pero en ningun caso se puede negar 

la incidencia del impulso agresivo en la evolución humana. 

  

La agresividad esta en las raíces de las tendencias a la autoafirmación, en el deseo de poder, en la 

necesidad de ser personas por si, por derecho propio. 

  

Esta disposición, aparentemente negativa, podrá canalizarse en una forma sana o de manera enfermiza. 

Podemos suponer, legítimamente, que desde las primeras etapas de la vida existe una fuerte tendencia a 

la propia realización, a encontrar nuestra identidad como persona. El lograrlo es lo que nos hace seguros, 

independientes, sano psíquicamente. De ahí la necesidad del niño de ser fuerte, grande, ordenador y 

manejador de las situaciones. De ahí también la tendencia a derribar los muros de la prisión familiar en 

que los padres son carceleros, severos o indulgentes. 

  

Es el grado de la severidad o de la indulgencia, o mejor aun, la dosificación de una u otra, el que 

condicionara el poder o la impotencia, la sumisión o la dominación, la libertad o la esclavitud. Para 

muchos autores en estos opuestos se encuentran las bases del sadomasoquismo. 

  

El sadomasoquista padece de un infantilismo psicosexual; no ha podido desarrollarse, su maduración es 

lenta y lleva en si una carga exagerada de agresividad y dependencia. 

  

Diríamos que su vinculación con los demás es muy similar a la del niño con sus padres. Necesita dominar a 

alguien pero ser dominado por el, logrando así al mismo tiempo, libertad y seguridad. Se trata de un 

sentimiento paradójico, ambivalente ; de ahí que no hablemos de sadismo y masoquismo separadamente 

sino de sadomasoquismo. Aparece como una forma compleja que asume la afectividad y que en ultima 

instancia, en forma, en forma simplista, podríamos reducir a la formula libertad-sumisión. 

  

Para el sadomasoquista el someterse a la fuerza es ser casi tan fuerte como aquel que la ejerce. El placer 

que produce ser flagelado o promover dolor a otro nos parece un carácter secundario del 

sadomasoquismo; lo mas importante es la relación afectiva de naturaleza ambivalente que se genera. 

  

Entendemos que este análisis se ajusta cabalmente a la personalidad del torturador. En efecto, el 

torturador satisface su necesidad de dependencia ejecutando la orden de quien lo utiliza como 

instrumento y colma de aspiraciones de dominio convirtiéndose en el dispensador de la vida o de la 

muerte. 
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En este ultimo aspecto, sádico propiamente dicho, asume su papel mas despreciable socialmente. No 

pretende solazarse solamente con el dolor del otro, sino destruirlo como persona. Su principal deseo no 

es lastimar sino establecer su superioridad. 

  

Por lo general el torturado es visto como un individuo fuerte, independiente, libre, con una ideología 

propia, capaz de establecer y romper relaciones interpersonales. 

  

Es contra esto que no puede el torturador, el sadomasoquista, y de la única manera como logra 

imponerse al otro es destruyéndolo en su univoca personalidad. 

  

De ahí que sean validos para el todos los procedimientos de tortura, físicos o morales. Tiene que sentir 

que posee al otro ya que no se posee a si mismo. 

  

Y cuando cree que lo ha logrado o que esta a punto de hacerlo, se torna humanista, contemporizador, 

bueno, asume el rol de la figura paterna. 

  

Pero si no es escuchado, si no obtiene los fines objetivos que se ha propuesto ( declaración o delación) 

tampoco logra sus fines subjetivos (dominación, dependencia del otro) . Como por su particular 

organización psíquica no puede resolver su conflicto básico de relación afectiva, cierra su problema 

circular tornando a la tortura o a la amenaza. Llega a liberar al torturado pero bajo amenaza, forma de 

dominio a la distancia, única manera de no romper una relación que no puede establecer de otro modo. 

El torturador, el sadomasoquista esta terriblemente solo, porque esta gravemente enfermo. 

  

Ni con su mandante ni con su torturado logra establecer una relación definitiva, segura y con ella alimenta 

la causa de su enfermedad; la carencia afectiva. Para compensarla supone o elabora un espíritu de cuerpo 

con sus iguales, una camaradería organizada. Así siente que pertenece a un grupo que desempeña un 

papellegitimo y que se vincula a grupos opuestos a través de su lucha contra ellos, porque los presupone 

regidos por las mismas leyes. Como ejemplo de esta aseveración me remito a la s.s. De la Alemania nazi. 

  

Como psicólogo, quiero dejar bien aclarado mi opinión acerca de la personalidad sadomasoquista del 

torturador, reiterando su condición de enfermo resultante de una organización familiar o social 

igualmente enferma. 

  

El sadomasoquista puede ser responsable de sus actos en ultima instancia, pero es un producto de una 

forma particular de relaciones interpersonales. 

  

El hecho de que su escala de valores sea repudiable no significa que el único responsable de su ejercicio 

sea el.  Lo son: por un lado, quienes participaron en su desarrollo y, por otro lado la sociedad que a la vez 

de haber generado las causas de la enfermedad familiar, mantiene y utiliza al enfermo para sus designios 

igualmente patológicos. 

  

En definitiva sigue siendo verdad que: genética y media relación dialéctica, genera la personalidad de los 

individuos. 

  

Dr. Jorge Galeano 
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Director del instituto de psicología de la facultad de humanidades y ciencias. Profesor de psicología 

experimental. Docente adjunto de psiquiatría de la facultad de medicina. 

  

Requiere un amplio margen sádico … 

Un alto coeficiente de resentimiento social. 

  

La tortura es una situación agresiva, en la cual el contexto del daño es particular que merece un análisis 

cuidadoso, ya que la lesión ostensible no es el elemento calificador ni el mas importante. Se 

diferencia asi de las otras formas de agresión, en las cuales el carácter y el momento cualitativo del 

ataque agresivo se valoran por la magnitud de la lesión. 

  

En la tortura el daño es ineludiblemente doble: moral y corporal, aunque no en la misma proporción ni 

con la misma intención. 

  

El ataque apunta principalmente al daño moral y por esta razón no queda limitado al momento de la 

tortura sino que se prolonga y puede constituirse en una situación traumática de gravitación constante en 

la vida del sujeto torturado. 

  

La tortura es abyecta porque tiene el sentido de un ataque moral. Este ataque a la norma moral o al 

principio ideológico se dirige a romper el eslabón que la sustenta, y así provocar la claudicación moral del 

torturado. Se pretende con esto que lo que se defiende en el plano moral o ideológico pierda valor con 

esta claudicación. Todos lo que participan en la misma ideología sufren las peripecias del torturado y se 

debilitan o fortalecen según este fracase o triunfe sobre los torturadores. 

  

Por esta razón hay un real e importante empecinamiento para que el torturado fracase, porque no 

solamente lo debilita transitoriamente, sino que lo anula definitivamente como persona pensante, y todo 

esto tiene repercusión en la propia ideología por la que es sometido a la tortura. 

  

La repulsa universal de la tortura deriva del contexto en el que la agresión se realiza: un sujeto torturador, 

actúa sin la atenuante del arrebato emociona y arremete, por mandato, a un sujeto inerme, siguiendo un 

plan quesee desarrolla en el tiempo y usufructuando el privilegio de la impunidad circunstancial – ya que 

el torturado esta indefenso – y de la impunidad residual, ya que el torturador esta protegido por quienes 

ordenan la tortura. 

  

La consecuencia de este tipo de agresión se vuelca totalmente sobre el torturado, mientras el torturador y 

el mandante gozan de impunidad. 

  

La agresión se lleva a cabo por la doble vía del ataque corporal y de los más variados procedimientos con 

los que se obliga al sujeto a someterse a las condiciones más humillantes. Todos los relatos de las torturas 

tienen caracteres semejantes.: celda con excrementos, golpes, interrogatorios confusos, insultos, 

amenazas y ataques sexuales. 

  

Todos estos procedimientos están orientados hacia la claudicación de la escala de valores del torturado, 

exigiéndole que abandone sus principios en defensa de su vida severamente amenazada. 
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El torturado, que es el que ejecuta la orden de agredir, desempeña un papel activo en el ataque. Por esta 

razón cualquier persona no es apta para este oficio. La necesidad de intentar que el sujeto claudique 

moralmente, hace que el torturador carezca de una escala de valores propia. 

  

El ataque sexual, que es una forma constante de tortura, requiere un amplio margen sádico para poder 

ser realizado, así como un alto coeficiente de resentimiento social. La mayor parte de los torturados son 

persona severamente perturbadas del punto de vista psicológico, correspondiendo la mayoría de ellos a 

personalidades psicopatitas y a sujetos intelectualmete marginales. 

  

Las características personales del torturador hacen que sean tratados por sus mandantes como meros 

instrumentos despreciados. 

  

La existencia de torturas es un índice de crisis social. Cuando aparecen estos métodos de represión, es 

porque un sistema de valores caducos pretende subsistir sobre los principios emergentes, a los que solo 

puede oponer la fuerza del poder arbitrario. 

  

Dr. Juan Carlos Pla. 

  

Psicoanalista, asistente de la clínica psiquiatrita de la facultad de medicina. Medico psicólogo de la oficina 

universitaria de la salud. 

  

Festival de la mugre 

  

La revista “rojo y negro” me pregunta que ideas tengo sobre la psicología de los torturadores. 

  

Un estudio de las estructuras psicológicas de una institución siniestra es tema apasionante para una praxis 

que se pretenda desalineadora. Claro que lo siniestro cuando dialoga ya es menos siniestro. Obviamente 

el aparato torturador no se nos abre para que lo investiguemos clínicamente.  Se imaginan: venga ud. 

Doctor a dialogar con el agente mengano o con el comisario fulano, a que le diga como vive la relación 

con el prisionero vejando y aporreando, como se sienten cuando vuelven a sus casas. Tampoco hemos 

tenido la oportunidad de asistir a ningún esbirro que, individualmente, me diera alguna luz sobre el tema. 

Otro hecho destacable: hay trabajos escritos sobre diversas categorías de presos, no sobre sus 

conserveros. 

  

Estas puntualizaciones casi bobas nos permiten concluir algo que no lo es tanto: solo podemos saber de 

los torturadores por los torturados. Y esta, pensamos es una característica constitutiva de la situación. La 

tortura implica ocultamiento y mala fe. Se esconde, se niega desfachatadamente. Pero necesita a la vez 

mostrarse, no es concebible la tortura sin que de algún modo no se entere de ella el conjunto del pueblo. 

Quizás su ideal fuera el rumor de boca en bocal impersonal: “parece que le han hecho tal o cual cosa a un 

estudiante, a un obrero, a los ladrones lo dejan a la miseria; estas allí y no sabes lo que te va a pasar”. De 

vez en cuando, conviene que se difunda alguna hazaña concreta: “a Juan López, propiamente a el lo 

torturaron”. “en esas condiciones cantas cualquier cosa”. 

  

Por eso la tortura tiene algo de gran teatro del horror. Una mascarada tenebrosa dirigida a la victima y al 

público implícito más allá de las paredes de la policía. El afuera establece en parte el limite de la 

brutalidad: sus posibilidades de protesta, la realidad del país (no es lo mismo Uruguay  que paraguay, por 
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ejemplo). Y su condición: no hay brutalidad policial sin el cinismo, la hipocresía y la abyección de las clases 

dominantes. 

  

Esta mascarada da sentido del exhibicionismo del esbirro, de su preparación de la escena. 

  

¿Y que es la escena? ¿Como es la escena? Un festival de sangre. La victima esta presa; es esencial hacerle 

sentir que esta totalmente en manos de sus torturadores, bajo su dominio omnipotente. Partiendo del 

hecho de que aquella no puede responder directamente a la agresión, se trata de crear la atmósfera de 

anonadamiento y terror en que siente que le pueden hacer cualquier cosa: “ te vamos a romper el culo” “ 

te vamos a destrozar los huevos”, “ te vamos a violar”, “te vamos a cortar las tetas”, “ a tus hijos les 

vamos a decir lo que te estamos haciendo”, “ a tu marido y a tu mujer los vamos a dejar espantosos”, “ no 

vas a poder caminar ni respirar, te vamos a ahogar”. Es tan importante como lo que efectivamente se le 

hace al prisionero, el clima de amenaza. Amenaza terrorífica que es el agente psíquico de la promesa de 

disolución de la persona del detenido. 

  

Festival de la mugre, si. Actuación desenfrenada de los núcleos perversos del, en este momento del 

suplicio, agente policial. Revancha de la impotencia de su niño sádico y envidioso contra el goce y la 

creatividad de sus padres. Allí esta el otro o la otra., no ya una persona sino, desde ahora, simple objeto 

para ejercicio del, aquí en esta cámara, torturador. “mosca, te voy a aplastar, pero antes te voy a hacer 

sufrir un poco, va a sentir como estallan tus partes como brota tu sangre”. Y que los ataques son en el 

fondo a la pareja humana y su productividad, lo muestran las amenazas o ataques contra el marido o la 

mujer ( en los países extremos mas horribles: “ ves, estos son los ojos o el pelo o los testículos de tu 

compañero”) ; y lo muestra el transparente significado homosexual de muchas `palabras y actos del 

torturador. Y que los ataques son evidencia de una impotencia profunda, lo revela la fachada opuesta del 

esbirro: su hinchazón megalomaníaca. 

  

Terminando la escena, es posible que el agente vuelva a su casa, escuche a Gardel, tome mate con la 

patrona y sea servicial con sus vecinos. ¿Por que no? Mas, la libre descarga de sus partes enfermas en su 

triste fama puede que le despeje el campo de su familia para sus partes sanas. Muchas veces no se 

produce esta disociación: el agente es demasiado enfermo y/o la institución demasiado invasora. Y la 

corrupción más diversa gana su vida toda. 

  

Estas líneas pergeñadas de apuro dejan en el tintero problemas tan enormes como el de las variaciones 

psicológicas de la tortura y los torturadores en cada sociedad concreta. Y como el del enfrentamiento del 

torturado con sus agresores. 

3. La vasquización de España 

(http://pensando15m.blogspot.com.es) 
 

Durante muchos años, el País Vasco ha sido la excepción española. El lugar donde uno podía saltarse normas 

democráticas básicas. ¿Que no te gustaba el periódico Egunkaria porque era el único editado en euskera?. 

Pues lo cerrabas, torturabas a quienes lo editaban, y si siete años después los absolvían para entonces poco 

periódico quedaba ya. ¿Que tenías la oportunidad de utilizar eso del “terrorismo” contra todo e incluso 

legalmente que cualquier tipo de violencia callejera contra bienes inmuebles fuera terrorismo? Pues también, 

sin problemas. ¿Ilegalizar partidos políticos?. Ahí estaba, Ley de Partidos aplicada a mansava hasta que el 

Tribunal Supremo o el Constitucional vengan a pararte los pies porque se te va de las manos. 
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En la España del boom inmobiliario y los asalariados precarios hipotecándose a cincuenta años todo era 

alegría, y al ciudadano le daba igual que se les arrancara los derechos democráticos a los vascos, porque al fin 

y al cabo estaba la ETA y los vascos eran en general bastante peligrosos y había que tenerlos controlados. 

Todo se permitía porque el País Vasco era el enemigo interior designado por España, cosa que los medios de 

comunicación al servicio de uno u otro gran partido político se encargaban de recordarnos día sí y día 

también.. 

 

Una vez que ETA ya no tenía la fuerza y el peligro desestabilizador de los años ochenta, se pudo utilizar en 

Euskadi como propaganda política y justificación de esos asaltos a la democracia que en el extranjero nunca 

entendieron (¡ah! ¡no conocen a esos malvados vascos!) como cerrar periódicos o ilegalizar partidos. 

 

Pero la España de ahora ya no es la misma que antes. Además de que ETA pinte ya demasiado poco como 

para seguir usándola como propaganda, actualmente asistimos al asalto más salvaje en décadas contra los 

derechos conquistados por las clases no-privilegiadas, enmascarados bajo una “crisis” que no es más que un 

eufemismo que enmascara una estafa a nivel global planeada y perpetrada por la banca y las grandes 

corporaciones, las verdaderas organizaciones criminales del Siglo XXI. Y en ese clima de asalto contra la débil 

situación económica de los no-privilegiados y sus libertades democráticas, se enmarca este cambio en la 

estrategia del poder: la vasquización de España 

 

Con el anuncio de las modificaciones al código penal que considerarán la resistencia pasiva como atentado a 

la autoridad, la difusión de convocatorias por Internet “que alteren gravemente el orden 

público” como integración en banda criminal, y la equiparación de la violencia callejera hacia bienes 

inmuebles con el terrorismo, estamos asistiendo al pistoletazo de salida del proceso de vasquización de 

España. 

 

A partir de ahora y cada vez más, todos los españoles pasarán a ser vascos. Lo que muchos habían conseguido 

ignorar ya fuera por cobardía o por desconocimiento de la situación en el País Vasco más allá de la 

propaganda de los medios de masas, ha llegado al resto del Estado. La situación es grave, el gobierno sabe 

que sus medidas van a provocar un descontento generalizado, y su reacción es tan vieja como el fascismo: la 

construcción de un enemigo interno a través del cual justificar las acciones antidemocráticas orientadas a la 

represión del descontento. 

 

El enemigo vasco se ha vuelto insuficiente, porque la oposición al régimen es generalizada y muy peligrosa. 

Por tanto, la propaganda oficial en España ya no se puede permitir ceñirse al enemigo vasco salpicando 

lateralmente a movimientos molestos en el resto del país, como hacía antes. En los viejos tiempos si se quería 

criminalizar una manifestación de estudiantes, la policía inventaba que había algún vasco malo entre ellos, o 

que copiaban las técnicas a Jarrai, o se "encontraba" alguna relación que nadie tendría que probar nunca, y 

con eso bastaba. Pero ahora eso se ha quedado pequeño, y encima a ETA le ha dado por desaparecer. Así que 

en la situación actual la criminalización debe ampliarse para que afecte a todos los rebeldes, para que la 

porción de los españoles que siguen tragando la propaganda del Estado y votando a quien les oprime, 

desplace hacia todos ellos su frustración. 

 

Antes los vascos eran los malos, ahora los malos van a estar por todo el territorio del Estado. A partir de ahora 

tú y yo y todos, seremos cada vez más vascos: el proceso de vasquización de España ya está en marcha. 
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TESTIMONIOS 

1. Montaje policial 4F- Des-Montaje del caso del 4F 

(Sacado de: http://www.desmontaje4f.org/) 

El 4F es uno de los casos de corrupción policial, judicial y gubernamental más grave que ha vivido la ciudad 

de Barcelona en los últimos años 

Dos Guardias Urbanos, Víctor Bayona (24.751) y Bakari Samyang (24.738) condenados por tortura, denuncia 

falsa, simulación de delito, fueron los testigos clave para la condena de Rodrigo Lanza (hasta hoy 4 años en 

prisión) y Patricia Heras (que se suicidó después de 6 meses en prisión el 26 de abril de 2011) y otros 7 

compañeros inculpados injustamente en el caso de Sant Pere mès Baix el 4 de febrero de 2006. 

Parte del juicio penal se perdió pero el juicio histórico se está ganando, y para ello necesitamos la máxima 

difusión de esta dramática historia de corrupción, torturas, secuestro y muerte. 

 El 4 de febrero de 2006 

El 4 de febrero de 2006 alguien arrojó una maceta desde una casa ocupada (propiedad del Ayuntamiento) en 

la que se celebraba una fiesta, dejando herido de gravedad a un agente de policía. [1] 

El Ayuntamiento y la policía, ante la imposibilidad de averiguar quién había lanzado la maceta (pues dentro de 

la casa había unas 3000 personas) decidieron crear un montaje inculpando a gente inocente que no estuvo 

dentro de la casa y algunxs ni siquiera en la zona. Las consecuencias directas del montaje se pueden describir 

así: 

 Álex Cisternas y Juan Pintos pasaron 2 años en prisión preventiva y otros tantos en prisión y tercer 

grado. 

 Rodrigo Lanza pasó 2 años en prisión preventiva y hasta la actualidad sigue encerrado. 

 Álex, Rorigo y Juan fueron torturados durante la detención y en los posteriores días de calabozo por la 

policía; su denuncia por torturas nunca prosperó. 

 Patricia Heras pasó 2 meses en prisión y 4 meses en tercer grado hasta que el 26 de abril de 2011 

decidió quitarse la vida. 

El primer juicio (en la Audiencia Provincial de Barcelona, febrero de 2008) se desarrolló con múltiples 

irregularidades, no se aceptaron las pruebas de la defensa y la única prueba de la acusación fue el testimonio 

de dos guardias urbanos: Bakari Samyang y Víctor Bayona. Se presentó un recurso al Tribunal Supremo (julio 

de 2009) que ratificó la sentencia y aumentó las condenas (“eso por quejarte”). Actualmente estamos a la 

espera de una respuesta del Tribunal Constitucional, ante el que se presentó otro recurso. 

Ahora, para desmontar esta estrategia de la policía y el Ayuntament de Barcelona para crear chivos 

expiatorios contamos con una nueva herramienta que acaba de salir a la luz: 

Los agentes de la Guardia Urbana que fueron la pieza clave del caso, Samyang y Bayona, irán a prisión por 

torturar al hijo de un diplomático (Sentencia de la sección 5ª de la Audiencia Provincial de Barcelona, de 17 de 

http://www.desmontaje4f.org/#clos
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octubre de 2011). La sentencia también evidencia que simularon delito y falsearon el atestado, lo que 

cuestiona sobradamente la credibilidad de sus declaraciones como testigos de cargo en el caso 4F. 

Además, Amnistía Internacional (ver informe “Sal en la Herida”) y las defensas denunciamos las torturas 

sufridas por los acusados del 4F y un sector de los jueces de Barcelona nos trató de mentirosos. La juez del 

Juzgado de instrucción 18 de Barcelona, Carmen García Martinez, se negó a investigar las torturas sufridas: Su 

trabajo estaba contaminado, no podía instruir los dos procesos a la vez. Ayuda a difundir la verdad, que el 

siguiente proceso del caso 4F (el recurso en el Constitucional) pueda ser por fin basado en la justicia y no en la 

mentira. Que la denuncia por las torturas sufridas por Rodrigo, Álex y Juan prospere y se reabra, ya que los 

acusados de entonces (Samyang y Bayona) son los mismos torturadores ahora condenados. 

 

2.Encerramiento y suicidio en prisión de Patricia Heras 

(http://poetadifunta.blogspot.com.es/) 

viernes 6 de mayo de 2011 

Comunicado desde cerca de Patricia  

 

Patricia Heras, nuestra amiga, hermana y compañera dejó de existir el martes 26 de abril. Desde nuestro dolor 

y nuestra rabia, aún tan intensos como para poder salir a la calle a expresarlos, queremos comunicar lo que 

nos parece necesario para que no se sigan diciendo cosas inciertas o descabelladas sobre ella y su caso. 

 

Patricia estaba desde febrero de 2006 atada a una acusación incierta y una sentencia de culpabilidad 

totalmente injusta y desacertada. Por culpa de esta situación tuvo que pasar dos años esperando un juicio 

injusto, tres años dependiendo de decisiones de personas sin alma, como casi dos meses en prisión y cuatro 

teniendo que ir a dormir allí. Todo esto lo llevaba con aparente sentido del humor y tranquilidad, como una 

guerrera. 

 

Queremos expresar que Patricia no formaba parte ni del movimiento anarquista, ni punk, ni okupa, ni 

antisistema, ni nacionalista. Que era una mujer transfeminista y gótica, siniestra, romántica, madrileña de 

impura cepa, involucrada en la movida postporno y queer de Barcelona. Queremos expresar también nuestra 

disconformidad con que se la considere mártir o víctima. A ella no la mató nadie, se mató ella sola porque 

tuvo ovarios para hacerlo, no queremos que nadie se reapropie de su mérito y de su valentía para saltar. No 

hagáis de su decisión desesperada un crimen de estado porque fue su voluntad de acabar con su vida lo que la 

mató, aunque no dudamos que su circunstancia afectó firmemente a su voluntad. 

 

A las personas más cercanas, en estos momentos, nos es muy difícil sobrellevar la presión de algunos medios 

o movimientos sociales que no la conocían y que han decidido convertirla en su bandera. Pero queremos ser 

parte de esa rabia colectiva y llevar a cabo una campaña en la que se sepa que Patricia era un ser excepcional 

y bello al que el Estado y el sistema maltrataron. Queremos que se sepa de la gran afrenta que se cometió 

contra su persona, así como contra otro de los acusados del caso 4F, Rodrigo Lanza -en prisión desde hace 5 

años-. 

Queremos con todxs vosotrxs denunciar esta injusticia y que se conozca su caso, el 4F. Nos gustaría formar 

parte de todas esas acciones que se quieren emprender con tanta energía pero necesitamos nuestro tiempo 

de duelo para poder volver a sonreír y recuperar nuestra fuerza. 

http://poetadifunta.blogspot.com.es/2011/05/comunicado-desde-cerca-de-patricia.html
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Reclamamos a toda la gente interesada por el caso de Patricia paciencia y comprensión, solidaridad con 

nuestro dolor y que esperen un poco a que podamos reaccionar correctamente a todo esto. En breve nos 

uniremos a esta lucha, que es la de dar a conocer la historia de Patri, que también es la nuestra, así como la 

historia de Rodri y la de mucha gente más maltratada por este sistema de mierda. 

Queremos que la historia de esta injusticia llegue lo más lejos posible y sirva para dar a conocer que el sistema 

legal está podrido y que es profundamente necesario un cambio en todo esto. 

Mientras nos vamos despertando de esta pesadilla haced lo que el corazón os pida pero sin faltar a la verdad 

de Patri y sus ideas. Finalmente ella era una amante de la muerte y decidió ir a su encuentro. 

 

Os pedimos, mientras, que si queréis informar sobre el caso os remitáis a su blog 

(http://poetadifunta.blogspot.com), porque sólo ella sabía lo que sentía, que os remitáis a su poesía, donde 

Patri expresaba sus sentimientos más profundos, y que no construyáis sobre su figura un ideal de algo 

contrario a ella, que no la convirtáis en lo que no era, que no hagáis de su decisión desesperada un crimen de 

estado, porque fue su voluntad de acabar con su vida lo que la mató. 

 

Nosotrxs, su familia, su manada, os agradecemos todo el interés y el cariño, la energía y la fuerza que nos da 

saber que hay tanta gente que se solidariza con su caso. Y en la más sincera confianza os decimos que contéis 

con nosotrxs para lo que sea y que nos deis un poco de tiempo para digerir este palo tan grande. Cuando nos 

recuperemos, estaremos más fuertes que nunca, con ganas de luchar renovadas. 

Gracias, 

 

Diana J. Torres, Helen Torres, Rosa Ferrón, Flori Araujo, Ceci Puglia, Claudia Ossandón, Andy Clark, Lucía 

Egaña, Alfons, Elena Pérez, Majo Pulido, Silvia García, Mónica, Itziar Ziga, María Díaz, Javier Amilibia, Olga. 

 

 

Os adjuntamos algunas fotos suyas, para que como nosotrxs tengáis presente su cara. 

 

                       
 

 

 

http://2.bp.blogspot.com/-yFdmdTl7PZk/TcNGBpYqC4I/AAAAAAAAAZY/XTxGI0roQGc/s1600/patri2.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-hQBUEPxgWro/TcNGBJyXELI/AAAAAAAAAZI/6yjpD648BeA/s1600/DSCF0001.JPG
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Y uno de sus poemas: 

 

"Absolución" 

 

He ahorcado a mi inocencia. 

Su orgullo adolecido aún voraz no impide que se mee encima, 

su belleza efímera, 

expira con los últimos latidos suplicantes. 

Perdida entre flujos corporales viscosos y detritos. 

La he visto patalear rabiosa e indefensa hasta morir, 

parecía más humana que yo, 

en su rostro desfigurado leo un pánico sumiso y crudo 

que me arde entre las piernas... 

 

Le he cortado el cuello a mi ilusión, 

la colgué de un semáforo ciego 

y vi cómo se desangraba incrédula, 

borboteando nerviosa, 

vi el dolor brillar muy cerca, 

se fue apagando velado tras su mísero destino. 

 

Abro la caja y está vacía. 

 

3. TESTIMONIO DE BEATRIZ ETXEBARRIA 

«Tiran una manta al suelo. `El Comisario' grita y me dice que me va a violar otra vez» 

Beatriz Etxebarria relata en primera persona el momento de su detención, el viaje de traslado a Madrid y 

los cinco días de incomunicación. 

(extraído de http://www.gara.net) 

Sobre las 4:00 de la mañana del 1 de marzo de 2011 revientan la puerta. Me agarran del pelo y me llevan en 

volandas al salón. Estoy en sujetador y no me dejan ponerme ropa durante el registro. En el salón me reducen 

con violencia y en el sofá me intentan poner las esposas. Se enfadan porque me quedan pequeñas. Me dicen 

mientras sigo sentada en el sofá: «Ya verás qué cinco días vas a pasar». 

Me mareé un poco durante el registro del trastero. Me agarran muy fuerte del brazo, me dejan marcas. Me 

ponen esposas de cuerda y me las van apretando cada vez más. 

Al salir de casa me amenazan: que no mire ni hable con mi pareja. Me llevan donde estaba el coche y me 

prohíben mirar el registro. 

Me llevan al forense de Bilbo: me miran bien, tengo marcas en las muñecas de las esposas, tenía las venas 

hinchadas, y algún rasponazo. Los brazos rojos, por la forma de agarrarme, y agarrotados. 
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Me montan en el Patrol. Me obligaban a cerrar los ojos y me los tapan ellos mismos con la mano. Escucho 

cómo hablan de encontrarse con otro coche. 

Paran. Un guardia civil, que se hacía llamar el Comisario, viene a buscarme y cambiamos de coche. El de ahora 

no es un Patrol, es un coche normal por el espacio y la altura al entrar. El Comisario empieza a gritarme al 

oído y a amenazarme: «Soy militar y estoy entrenado para matar». Me dice que tengo dos opciones: hablar 

desde el principio, o no. Noto cómo sacan una bolsa y me la ponen encima de las manos Durante el viaje a 

Madrid me dan golpes y collejas en la cabeza, y constantes amenazas. Me dicen que va a parar el coche y «te 

voy a poner en pelotas, te tiro a la nieve y te voy a abrir en canal». El Comisario se quita la chaqueta y 

empieza a restregarse contra mi cuerpo. El otro policía que estaba a su lado «apacigua» a El Comisario pero 

también me amenaza. Me hacen «la bolsa» dos veces de camino a Madrid. 

En la comisaría había diferentes habitaciones: en una escuchaba los gritos del resto de detenidos y había otra 

que estaba más abajo que me daba la sensación de que estaba aislada, y ahí el trato era todavía peor. A la 

primera la llamaré la «habitación dura» y a la otra «la muy dura». 

Siguen las amenazas y El Comisario me mete a una celda y me dice que piense bien qué voy a hacer. Me sacan 

de la celda y me llevan al forense. 

Son sobre las 20.30 del martes. Le relato que estoy siendo torturada. Me vuelven a llevar a la celda. 

Me llevan a la «habitación dura». Allí oía gritos del resto de detenidos/as. Me sientan en una silla y me mojan 

las manos, mientras escucho ruidos de algo que parecen electrodos. Cuando estaba en la celda también 

escuchaba esos mismos ruidos. Me dicen que tengo que hablar y me empiezan a quitar la ropa hasta dejarme 

totalmente desnuda. Estando desnuda me echan agua fría por encima. Me vuelven a poner la bolsa hasta tres 

veces seguidas. Me amenazan con hacerme la bañera. Estando desnuda, me ponen a cuatro patas encima de 

una especie de taburete. Me dan vaselina en el ano y en la vagina y me meten un poco un objeto. Sigo 

desnuda y me envuelven en una manta y me dan golpes. Me agarran, me zarandean y me levantan del suelo. 

Me vuelven a llevar a la celda hasta la mañana del miércoles, cuando vuelvo a visitar al forense. Le cuento 

algo sobre el trato al que estaba siendo sometida y su actitud fue mala. 

Vuelvo a la celda y allí trato de «descansar» un poco. Después de pasar un rato, viene El Comisario y me lleva 

a la sala «muy dura». Allí me vuelve a desnudar. Me estira del pelo, me da golpes en la cabeza y me grita al 

oído que es militar y que está entrenado para matar y que «te voy a destrozar toda por dentro para que no 

puedas tener pequeños etarras». 

Me vuelven a llevar a la celda y después de estar allí, al forense. No le cuento nada, al ver cuál había sido su 

actitud en la última visita en la que cuestionaba el relato de torturas que le había hecho. 

En los interrogatorios siempre había mucha gente. Una vez conté hasta siete voces diferentes. Me amenazan 

constantemente con mi pareja (al que escucho cómo está siendo torturado). También me amenazan con 

detener a mi hermano. Me dicen que como no haya trato no sólo van a detener a mis padres, sino que 

también van a llevar a mi abuela «en bragas y que se la iba a follar». 

El anteúltimo día El Comisario me vuelve a desnudar. Tira una manta al suelo, grita y me dicen que me van a 

violar, otra vez. Me da la impresión de que él se empieza a quitar la ropa, escucho cómo se quita el cinturón. 

Entonces, al que llamaban Garmendia intenta tranquilizarle, lo saca de la sala en la que estaban y escucho 

cómo hablan. Garmendia entra otra vez en la habitación y me dice que le prometa que voy a declarar. 
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El último día tuve hasta seis interrogatorios. La segunda declaración policial la hago el sábado a las 5:40. 

Después no me vuelven a desnudar y la agresividad era menor, incluso llegaron a decirme si quería ver a 

Iñigo. 

Las amenazas no cesaron hasta llegar a la Audiencia Nacional. En el furgón, El comisario, que estaba sentado a 

mi lado, me dijo que tenía que ratificar delante del juez la declaración. 

Durante todo el periodo de incomunicación, salvo cuando iba donde el forense, estuve con los ojos tapados 

con diferentes antifaces. Había alguno de látex que tenía una especie de polvo que ellos decían que si abría 

los ojos me iba a quedar ciega. Yo sí notaba que cuando me lo quitaban (para ir al forense) me picaban los 

ojos durante un rato. Cuando estaba con El Comisario me ponían otro antifaz que era como de terciopelo. 

Durante la incomunicación estuve sobre todo con tres policías (El Comisario, El Inspector y Garmendia, que 

era menos salvaje), aunque durante los interrogatorios solía haber mucha gente siempre en la habitación. 

Ante el juez negué la declaración policial y denuncié haber sido torturada. 

4. Comunicado de los detenidos de la manifestación del 15 mayo de 2011 

Asamblea de los detenidos de la manifestación 15 de mayo 

 

Con este comunicado queremos mostrar cómo nos trató la policía nacional y que la población sepa 

cuál es la actitud de estas personas, cegadas por el poder. 

 Queremos escribir estas líneas para expresar cómo nos sentimos ante lo acontecido. 

Somos personas muy distintas, unas nos definimos como Anarquistas, otras como Altermundistas, Feministas, 

Ecologistas, gente que es partidaria de una democracia real, etc, pero todxs vimos y sufrimos en nuestras 

carnes el abuso policial desproporcionado e injusto. 

Partiendo de que algunas no participaron en la manifestación, y los que estuvimos podamos defender 

distintas formas de acción política, todxs tenemos un sentimiento en común, el descontento con la situación 

actual de nuestras vidas (la dificultad para encontrar trabajo o las condiciones precarias, no poder realizar 

nuestros sueños por culpa de las desigualdades económicas y por toda esta educación basada en consumir y 

consumir reprimidxs por nuestras ideas políticas o por querer ser diferentes a lo que nos rodea). Nos 

encontramos ante un panorama sin ninguna esperanza y sin un futuro que nos incite a vivir tranquilxs y poder 

dedicarnos a lo que nos gusta a cada unx. Por eso, la mayoría acudimos a la convocatoria del 15 de mayo para 

intentar cambiar este sistema por algo más justo y equitativo, pero ¿cuál fue nuestra 

experiencia?: REPRESIÓN por parte de los cuerpos de seguridad del estado. 

Fue algo vergonzoso, ver cómo unos hombres exaltados, vestidos y dotados de toda clase de armamento para 

asustar y golpear a cualquier cosa que se movía o a cualquier persona que era un poco diferente a lo dictado 

por las modas de los mercados, ver cómo la policía, que se supone que está para mantener el orden y la paz 

social, pegaba impunemente a quien estaba a su alcance, con las caras llenas de odio y las pupilas dilatadas 

(por los estimulantes que quizás habrían consumido), ese terror que utilizan para defender a los banqueros, 

políticos y grandes empresarios. 

http://madrid.tomalaplaza.net/2011/05/22/comunicado-de-los-detenidos-de-la-manifestacion-del-15-mayo-de-2011/
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Lxs detenidxs coincidimos en la desproporcionada y aleatoria forma de actuar de la policía, por los siguientes 

puntos: 

1. A un compañero, después de efectuar su detención, dentro del furgón y con las manos atadas, le cogieron 

de la cabeza y le dieron golpes con el asiento del furgón, diciéndole que llevar rastas es “anti-higiénico” y que 

le daba igual que no hubiera hecho nada, pero que era un guarro, y que eso les bastaba para pegarle. Y 

cuando parece que ya ha pasado, se acerca otro antidisturbios a decirle “que no se queje tanto, que por lo 

menos le ha pegado sólo uno”. 

2. A otro compañero, por llevar pantalones bombachos, le dicen: “Normal que no encuentres trabajo con esos 

pantalones de maricón”, entre otros comentarios homófobos y machistas. 

3. Otro compañero, que se marchaba para su casa después de terminar la manifestación, acompañado por su 

novia, observa cómo la policía está machacando a porrazos a un chaval, pide que le dejen de pegar y termina 

golpeado y detenido por “meterse donde nadie le llamaba”. 

4. Dos compañeros, al ver cómo los antidisturbios pegaban porrazos a las personas sentadas en medio de 

Gran Vía, intervienen para levantar a los chavales del suelo y que no les pisaran, acabando detenidos por 

policías secretas con estética de skins, que sólo se identificaron como policías tras las detenciones. 

5. Otro compañero tuvo la mala suerte de querer coger el cercanías en Sol después de venir de jugar al fútbol. 

Le detuvieron “por estar en el momento y el lugar equivocado”, como más tarde le dijeron delante de todxs 

nosotrxs riéndose en su cara, humillándole al ver que en la mochila portaba las botas de fútbol, espinilleras, el 

traje de su equipo y el balón. Acaban la bromita diciendo: “no te quejes tanto, que así tienes una historia que 

contar a tus nietos”. 

6. La mayoría de los compañerxs nunca habían estado detenidxs y al preguntar cuándo podrían realizar su 

llamada, ellos respondían “veis muchas películas yanquis, aquí en España no tenéis derecho a llamar”. 

7. En la Brigada de Infomación Provincial de Madrid, situada en Moratalaz, no podíamos levantar la mirada del 

suelo, ya que o bien recibías un grito o un golpe. Era como en las películas de terroristas, iban todos 

encapuchados, no nos dejaban mirarlos a la cara, ni siquiera cuando nos hacían una pregunta. Pero por 

desgracia, la realidad supera la ficción. 

8. Tirados en el suelo, con las bridas apretadas en las muñecas y mirando hacia abajo, otro compañero 

advierte que tiene problemas de corazón, que ha sido operado y que toma medicación. Solicitó ser trasladado 

al hospital, a lo que los agentes respondieron burlándose de él y negándole la asistencia médica. Pasaron 2 

horas hasta que un mando policial dijo que iba a llamar al Samur, que llegó una hora más tarde. A los policías, 

les parecía graciosa la situación y decidieron ponerle el mote de “El Telele”, hicieron chistes y comentarios. 

Finalmente, fue trasladado al hospital, donde fue atendido. Le pusieron una vía y le suministraron su 

medicación. Al ser devuelto al calabozo, no le dejaron tener la medicación consigo y le dijeron que cuando la 

necesitara que la pidiera. Al cabo de varias horas, se produjo un cambio de guardia y los nuevos agentes no 

fueron informados del problema, y a la hora de tener que tomar una nueva dosis se la negaron. El compañero 

sufrió una crisis de pánico y accedieron a su demanda al cabo de más de dos horas que pasamos el resto de 

detenidxs gritando que le ayudasen. 

9. Ya que muchxs de lxs compañerxs estábamos asustadxs, y en un primer momento no quisimos que se 

avisase a nuestros padres o ver al médico. Después del shock inicial, solicitamos estos derechos y uno de los 
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responsables de la comisaria de Moratalaz gritó textualmente: “Panda de maricones, niñatos de mierda, os 

voy a meter una patada en el culo que os va a salir por la boca; primero no quereis que avisemos a vuestra 

mamá y a los 5 minutos sí, pero ¿qué cojones os creéis que es esto, panda de gilipollas? ¡Iros a mamarla! 

10. Durante todos los traslados nos conducen en el coche temerariamente, a gran velocidad, dando 

volantazos y frenazos a propósito, para que al estar en la parte trasera con las manos esposadas nos 

golpeáramos contra las puertas y las mamparas de separación. 

11. Otras muestras de vejaciones psicológicas fueron: 

- A un compañero le dijeron: “Has tenido suerte de que no te he pegado dos tiros” 

- Mientras nos arrastraban escaleras arriba dijeron: “Podríamos tirarlos por la ventana, que son unos rojos de 

mierda”. 

- Presenciamos maltratos y muestras de racismo hacia otros detenidos. 

- Se negaron a proporcionar los recursos higiénicos que una compañera consideraba oportunos para su 

menstruación. 

- Alteraron nuestra consciencia temporal y nuestros ciclos de sueño. 

- Se mofaron continuamente de la condición de veganas de algunas de nosotras, con perlas como: “Mira, ésa 

es la vegetariana.” “Normal, con la cara de amargada que tienes”. Por supuesto, se negaron a respetar esta 

condición. Además, alegaron que la alimentación era escasa diciendo “así os ponéis buenorras para el 

verano”. 

Además de todos estos maltratos y humillaciones, nos denuncian por los delitos de “Desórdenes públicos”, 

penados entre 6 meses y 3 años de prisión; “Atentado contra la autoridad”, penado de 1 a 3 años de prisión y 

“Resistencia”. El primer cargo es común a todxs lxs detenidxs, y luego varían de 2 a 3 cargos. Estos son los 

testimonios de lxs mayores de edad, habiendo otros 5 menores que fueron llevados al GRUME (Grupo 

Especial de Menores) y cuyos testimonios no conocemos y a los que queremos expresar nuestra solidaridad. 

Éste fue el trato que recibimos, sin olvidar que nos tuvieron a todxs tiradxs en el suelo boca abajo o mirando a 

la pared, con las bridas o los grilletes apretados al máximo, durante 2 o 3 horas. 

Con este comunicado queremos mostrar cómo nos trató la policía nacional española y que la población sepa 

cuál es la actitud de estas personas, cegadas por el poder que les hemos otorgado. 

Animamos a que toda la gente siga participando en estas movilizaciones, o como crean conveniente, para 

demostrarles que no nos dan miedo y que estamos hartos de sus mentiras y sus robos. 

Si luchas puedes perder, pero si no luchas estás perdidx. 

La calle es nuestra y nuestras vidas también. Ya no creemos sus mentiras. Los cambios se hacen en la calle y 

no sólo en las urnas. No nos representan. ¡Que no, que no, que no nos representan! 
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4. Denuncia colectiva por carga en Plaza de Catalunya el 27 de mayo 
 

Comunicado de la Comisión Penal de Acampadabcn 

VALORACIÓN JURÍDICA: 

Los y las abogadas que integramos la acusación particular de la querella por los hechos del 27-M en la Plaza 

de Cataluña, queremos dejar expresa constancia de nuestra falta de vinculación con la Comisión Jurídica y con 

el comunicado que la misma ha emitido respecto de la resolución de archivo del Juez de Instrucción n º 4 de 

Barcelona, Josep Maria Miquel Porras. Por otra parte, el cuestionamiento que hacemos de la mencionada 

resolución de archivo, se fundamenta en los siguientes motivos: 

- En primer lugar, la investigación de la causa se ha cerrado sin ni siquiera haber practicado gran parte de las 

diligencias de prueba, propuestas inicialmente en la querella criminal. Igualmente las diligencias de prueba 

que han sido propuestas a lo largo de estos escasos meses de investigación, han sido sistemáticamente 

rechazadas. 

- El Juzgado ni siquiera ha oído en calidad de imputados a todas las personas contra las que inicialmente se 

dirigía la querella. 

- El Juzgado ha dejado de valorar en toda su extensión algunas pruebas, como la abundante prueba 

videográfica aportada, alegando la imposibilidad técnica de su visionado, extremo que no exige más que una 

sencilla capacitación técnica. 

- El Juzgado fundamenta su resolución tan sólo respecto de algunos delitos objeto de la querella, dejando sin 

respuesta muchas otras infracciones respecto de las cuales se ejercía la acción criminal. 

- El Juzgado, respecto a varias infracciones objeto de querella, se ha apartado de la línea jurisprudencial que 

altos tribunales tienen acotada, entre otros por ejemplo respecto al derecho de reunión y manifestación. 

- El Juzgado también ha dejado de valorar diversos informes de organismos como el Síndic de Greuges, que 

aportaban datos significativos y hacían un análisis profundo de la actuación policial. 

- El Juzgado ha privado a las acusaciones de intervenir en alguna de las diligencias de prueba, vulnerando 

varios derechos de los querellantes, entre los que se encuentra el derecho a la tutela judicial efectiva y el 

principio de contradicción y de igualdad de armas. 

- El Juzgado ni siquiera ha valorado la exposición de hechos aportada por la defensa de los imputados, sin 

permitir que otros testigos propuestos por las acusaciones, pudieran introducir su relato de hechos, 

contradictorio con lo expuesto por los imputados. 

- El Juzgado valora como justificada la utilización de la fuerza por parte de la policía, cuando la misma resultó 

del todo innecesaria de acuerdo con el objetivo planteado: salubridad y orden público. Los problemas de 

salubridad no son un hecho contrastado y las razones de orden público respondían a un hecho incierto y un 

riesgo poco probable (triunfo del Barça e incidentes en los alrededores de la Plaza de Cataluña, cuando la 

eventual celebración deportiva había sido trasladada de zona por el propio Ayuntamiento). 

- El Juzgado valora como adecuado el uso de la fuerza por cuanto la misma respondía a los anteriores 

objetivos, a pesar de la evidencia de que la violencia ejercida, no sólo se apartó de los protocolos de actuación 

policial sino que se desempeñó en contra de gente pacifica y desprotegida, muchas veces sin posibilidad de 

evitar la fuerza policial, al estar en medio de aglomeraciones de gente, sin libertad de movimiento. 

- El Juez valora que la fuerza policial fue proporcionada dado que las lesiones de los querellantes son 

mayoritariamente leves y en zonas del cuerpo no vitales, aunque admite que hay otros casos graves, en cuya 

investigación decide no profundizar. 

- El Juzgado no cuestiona la eficacia del operativo policial, que incluso ha sido cuestionado por diferentes 

sectores de los cuerpos de seguridad. 

- El Juez omite que hay querellantes que han identificado el / los agente / s agresor / es y que han 

documentado tanto la agresión como el resultado lesivo, y aún así, archiva la querella respecto de estos 

agentes particulares, cuya infracción es clara. 
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- El Juez también se aparta del criterio de la Fiscalía, que en su día entendió que había hechos que 

consideraba indiciariamente constitutivos de infracción, es decir merecedores de una investigación, y que en 

todo caso, el uso de la fuerza se apreciaba como extralimitado. 

- El Juez, en cuanto a la actuación de la Guardia Urbana no ha practicado ninguna diligencia de investigación y 

en cambio, descarta que ese cuerpo tuviera ninguna responsabilidad hacia la documentada retención de la 

gente dentro de la Plaza de Cataluña ni hacia el agravio respecto los objetos intervenidos y / o dañados. 

- El Juez cierra la instrucción, estando pendientes de resolver diferentes recursos por infracción de las normas 

del procedimiento, y por inadmisión de diligencias de prueba propuestas por las acusaciones. 

PASOS SIGUIENTES: 

Las acusaciones interpondrán un recurso contra la citada resolución, agotando los mecanismos legales para 

reabrir las actuaciones y continuar con la debida investigación de los hechos objeto de a querella. 

 

5. Redada policial racista en Lavapiés: detención de Javier 
 

Javier, del Grupo de Migración y Convivencia de la Asamblea Popular de Lavapiés (15-M), detenido junto a 

un vecino senegalés el pasado 17 de marzo por grabar una redada racista en la Pza. de la Corrala de Madrid, 

enfrenta un cargo de resistencia a la autoridad, penado con hasta un año de cárcel.  

Javier, de 33 años, nos recibe en el piso que alquila junto a su compañera inmigrante en el barrio de Lavapiés. 

Lo primero que hace es mostrarnos los moratones que todavía tiene en las muñecas y tobillos. Nos dice que el 

asunto de su detención, hasta que salga el juicio, lo tiene olvidado. Sin embargo, a medida que fluye nuestra 

conversación notamos que continúa bastante afectado por lo que vio y sufrió en los calabozos de Leganitos y 

Moratalaz. Miembro activo de la Asamblea Popular de Lavapiés y del sindicato de Enseñanza e Intervención 

Social de CNT, asegura que, a pesar de los cargos que le imputan, no van a conseguir apartarle de la lucha 

contra las redadas racistas de la Policía que desde diversos colectivos vecinales y organizaciones se viene 

desarrollando en su barrio. Aunque al principio se muestra receloso hacia nuestro trabajo como periodistas, 

cuando le explicamos que sólo publicamos nuestras crónicas en medios de comunicación asamblearios y 

alternativos, su actitud se vuelve entusiasta, mostrándose como un buen conversador, apasionado con sus 

ideas. 

E.F. - ¿Qué pasó la noche del 17 de marzo en la Plaza de La Corrala? 

J. - Yo salía con unos amigos de un local de la calle Mesón de Paredes, cuando de repente vi un helicóptero 

volando a poca distancia de mi cabeza y un grupo numeroso de personas gritando un poco más arriba de la 

calle, a la altura de la plaza de la Corrala. Apreté el paso y encontré al menos una decena de coches patrulla 

de la Policía Nacional que bajaban lentamente la calle Mesón de Paredes. Enseguida vi que las personas que 

gritaban, unas 50 o 60, eran en su mayoría miembros de la asamblea de mi barrio, y que su consigna era 

“Ningún ser humano es ilegal”. Inmediatamente entendí que había habido una nueva redada contra la 

población migrante del barrio, y que mis vecinos habían reaccionado para afear a los policías su 

comportamiento racista. En estas páginas tienes relatos fiables de personas que estuvieron en la plaza de la 

Corrala desde que comenzó la redada: 

http://www.lavapieshoy.es/vamos-a-contar-verdades-la-redada-del-viernes-16-de-marzo-vt1352.html 

 

http://www.diagonalperiodico.net/Una-nueva-redada-racista-en.html 

http://lavapies.tomalosbarrios.net/2012/03/21/no-fue-una-rina-fue-una-redada/ 

http://www.lavapieshoy.es/vamos-a-contar-verdades-la-redada-del-viernes-16-de-marzo-vt1352.html
http://www.diagonalperiodico.net/Una-nueva-redada-racista-en.html
http://lavapies.tomalosbarrios.net/2012/03/21/no-fue-una-rina-fue-una-redada/
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Sinceramente, yo llegué cuando mis compañeros ya habían conformado un cordón con las manos en alto, 

intentando expulsar pacíficamente a la Policía del barrio, al estilo de lo que ocurrió el 5 y el 12 de julio de 

2011 en la Plaza de Lavapiés, o, sin ir más lejos, el jueves anterior por la tarde en la calle Amparo. Recordé el 

protocolo de actuación que tenemos los vecinos de la asamblea del barrio en caso de redada racista, y me di 

cuenta de que nadie estaba intentando documentar la escena. 

http://lavapies.tomalosbarrios.net/2011/11/28/protocolo-de-actuacion-en-caso-de-redadas-racistas-

asamblea-popular-de-lavapies/ 

Como llevaba una cámara de fotos en la mochila, la saqué y me coloqué entre los manifestantes y los policías, 

que en cada vez mayor número se estaban reuniendo en la intersección de la calle Mesón de Paredes y la 

calle Tribulete. 

E.F. - Entonces, ¿crees que fue el hecho de estar grabando lo que motivó tu detención? 

J. - Estoy seguro. Nada más llegar a la comisaría de Leganitos, los policías me preguntaban una y otra vez si era 

periodista y si tenía acreditación de prensa. Parecían muy preocupados por el asunto. Lo cierto es que no 

llevaba ni medio minuto grabando la escena cuando de repente, y sin previo aviso, tres o cuatro policías de 

paisano me agarraron por el cuello, me tiraron al suelo y me pusieron boca abajo, colocándome unos grilletes. 

Mientras lo hacían, me dieron un patadón en el tobillo derecho y porrazos en la cabeza y en los antebrazos. 

Luego dijeron en el atestado que yo les había mordido y me había autolesionado dándome cabezazos contra 

el suelo. Ya me habría gustado tener la sangre fría como para pensar tantas cosas en ese momento, pero lo 

cierto es que con preocuparme con respirar, mientras un policía me hacía una llave de yudo en el brazo y otro 

me tapaba la boca, era más que suficiente para mí. Los vecinos del barrio intentaron protegerme, pero no 

lograron evitar que me llevara unos cuantos golpes. 

E.F. - ¿Te maltrataron también durante el traslado a la comisaría de Leganitos? 

J. - Me llevaban con las esposas muy apretadas y a toda velocidad. Cuando me sacaron del coche me hicieron 

agachar la cabeza dándome golpes en la nuca y me dieron varios empujones. Una vez en el “Calabozo 

provisional” (así reza el simpático cartelito de esa inmunda habitación) empezaron a hacerme preguntas, 

entremezcladas con burlas y amenazas cada vez que me atrevía a mirar a alguno de los agentes que 

custodiaba la puerta. Cuando dije el nombre del abogado penalista de mi sindicato, parece que les molestó 

mucho: “Abogaditos, abogaditos. La culpa es de esos abogaditos”. Como venganza, dentro de esos divertidos 

códigos heteropatriarcales que ellos manejan, escribieron el nombre de mi abogado en femenino (“Daniela” 

en vez de “Daniel”), y me pasaron la hoja de detención con el nombre cambiado, diciendo que no habían 

podido localizarle en los listados del Colegio de Abogados. Yo entonces di el nombre de otro abogado, y el 

funcionario torció el gesto, y me dijo que no hacía falta. 

E.F. - Y de ahí al calabozo “no provisional”, ¿no? 

J. - No, antes me llevaron a hacer un reconocimiento médico, que yo solicité. Para entonces unos cuantos 

vecinos del barrio ya estaba concentrados en la puerta de la comisaría de Leganitos. Aunque yo salí por la 

puerta trasera (la que da a los calabozos), sentí la presencia de mis vecinos, sobre todo en el hecho de que los 

policías estaban un poco descolocados. Tuve suerte con eso: empezaron a tratarme un poco mejor. No sé, 

quizá fue simplemente la preocupación porque yo fuera periodista y acabara contando cosas por ahí… 

E.F. - ¿Qué ponía en el reconocimiento? 

http://lavapies.tomalosbarrios.net/2011/11/28/protocolo-de-actuacion-en-caso-de-redadas-racistas-asamblea-popular-de-lavapies/
http://lavapies.tomalosbarrios.net/2011/11/28/protocolo-de-actuacion-en-caso-de-redadas-racistas-asamblea-popular-de-lavapies/
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J. - El reconocimiento fue lamentable. Aquella escena delante de un médico en un centro de salud me ha 

hecho pensar mucho. Es muy fácil criticar a la Policía Nacional, una institución que todos sabemos está 

integrada fundamentalmente por hijos de policías franquistas, e infiltrada por grupos organizados de 

ideología racista o directamente neonazi. Pero cuando ves que la corrupción y la violencia afecta también a 

otros colectivos aledaños, incluidos trabajadores de la salud, las sensaciones son más tristes. Las esperanzas 

de un verdadero cambio en la sociedad se disipan. Mucho más que los golpes que recibí, me dolió que la 

médico encargada de hacerme el reconocimiento preceptivo en el llamado Centro de Apoyo a la Seguridad, y 

con número de colegiado 24096, me tratase como una alimaña. Entré en su despacho custodiado por tres 

policías. En cuanto me quitaron las esposas, me espetó, de muy malos modos: “¿Y a ti, qué te pasa?” Le 

mostré mi antebrazo izquierdo, claramente deformado por una inflamación masiva, y con una herida 

sangrante de unos cinco centímetros. Le dije que además creía que me habían hecho un esguince en el tobillo, 

y que tenía dolores en las cervicales y el cuello. Ni se molestó en tocarme. Me miraba como si fuese un 

desecho, un animal peligroso. Al final, me echó un poco de réflex por la espalda y se puso a escribir. Sólo se 

me ocurrió mirarle a los ojos, en plan ciudadano, y decirle que yo también era un empleado público, como 

ella, que trabajaba como profesor en una universidad de Madrid, y que si necesitaba mirarme otra vez las 

heridas, porque me parecía que no las había visto bien. Ni se inmutó la doctora. Cuando salí del calabozo dos 

días después, leí su informe. Decía lo siguiente: “Refiere dolor en ambas muñecas por las esposas”. “Refiere”, 

había escrito la muy sinvergüenza. 

E.F. - Después del reconocimiento médico, ¿hubo más interrogatorio, o te mandaron directamente al 

calabozo? 

N. - En el tiempo que estuvimos esperando al reconocimiento médico los cinco policías que me vigilaban (dos 

uniformados y tres de paisano)  me hacían preguntas entre gestos de desaprobación e incredulidad. Hacían 

como que estaban muy indignados con lo que había ocurrido. Me decían que yo no tenía ni puta idea de lo 

que había hecho, que no sabía a qué tipo de gente estaba defendiendo. Yo recordaba que sólo tenía 

obligación de contestar si me preguntaban por mi nombre o mi dirección, así que sólo respondí con el nombre 

de la calle y el número del portal donde vivo cuando me dijeron: “Si seguro que no vives en Lavapiés, ¿a que 

no?”. Luego optaron por la estrategia del “poli bueno”. Me decían: “¿Cómo crees que acabará esto dentro de 

un año?”. Como seguía callado, uno se acercó en plan colega diciendo: “Dejad al chaval, ¿no veis que no 

quiere hablar?”. Y luego me dijo: “Claro, tú tienes tus ideas y nosotros las nuestras”. No sé si esperaba que le 

explicase cuáles eran mis ideas, así como estaba esposado y con todo el cuerpo magullado. Preferí quedarme 

callado como un ser humano. 

E.F. - ¿Cómo son los calabozos de la comisaría de Leganitos? 

J. - En realidad, a mí me recordaban más a mazmorras medievales, de esas que uno ve en las películas. Hay un 

olor nauseabundo, fruto de la falta de higiene y ventilación. Te dan una colchoneta fina, impregnada de orines 

y efluvios de las muchas personas que la usaron antes. Y una manta. Cuando te mandan acercarte al 

montículo de mantas raídas que tienen a la entrada del calabozo, un funcionario te avisa de las terribles 

consecuencias que puede haber para ti si se te ocurre coger más de una. Luego comprendes por qué: en las 

celdas hace un frío terrible. La humedad se te mete en los huesos. 

E.F. - ¿Había más gente en tu celda? 
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J. - Sí, cuando yo llegué había ya cinco personas en mi celda. En un espacio como de cuatro metros cuadrados. 

Vamos, que había overbooking. Quedaba el espacio justo para colocar mi colchoneta y mi cuerpo, justo al 

lado de los barrotes. 

E.F. - ¿Y cómo son las celdas? 

J. - En los calabozos de Leganitos hay como tres naves abovedadas. No hay ningún tipo de luz natural. La 

mayor parte del tiempo todas las luces están apagadas. Cada celda tiene dos alturas, separadas por un banzo 

como de medio metro. El suelo es de baldosa. Los techos están desconchados por la humedad y el deterioro. 

Con el estrés y la humillación a la que te someten, uno termina pensando que el techo, que ya de por sí es 

muy bajo, se le va a venir encima. 

E.F. - ¿Y para orinar? 

J. - Para orinar o hacer de vientre hay que esperar a que el agente de turno esté del humor adecuado. 

Durante el tiempo que estuve en Leganitos, y luego en Moratalaz, hubo al menos tres personas detenidas 

que, ante la imposibilidad de salir a la letrina, decidieron orinar a través de los barrotes, con el consiguiente 

disgusto para sus compañeros de celda y los habitantes de las celdas contiguas. Aunque también te digo que 

ir a la letrina no es una experiencia mucho mejor. 

E.F. - ¿Cómo es? 

J. - En la letrina yo me empecé a dar cuenta de esas sutiles estrategias con que los carceleros se divierten 

humillando a los detenidos. Lo de “sutiles” es obviamente un eufemismo. Un par de horas después de 

ingresar yo en el calabozo de Leganitos entró una mujer, muy probablemente toxicómana, que nada más ser 

encerrada en su celda solicitó un “támpax”,  puesto que estaba con el período. Un funcionario le respondió 

que allí no tenían “támpax”, y que si le servía con papel higiénico bien, y si no también. El famoso “támpax” 

usado de la detenida acabó obviamente en la letrina. Cuando yo conseguí que un policía me dejase ir al baño, 

el tampón sanguinolento estaba colocado justo encima del murete donde te tienes que sujetar si quieres 

hacer tus necesidades. Me acuerdo que lo bajé de ahí con el pie y lo empujé de una patada contra una 

esquina de la letrina. Pues bien: las dos veces siguientes que conseguí ir al baño, el “támpax” volvía a estar, 

como por arte de magia, en el mismo lugar estratégico. También, la última vez que fui había un excremento 

humano en medio de la entrada a la letrina. Obviamente no se había podido salir de la taza del váter. Alguien 

se estaba divirtiendo colocándolo en mitad de nuestro camino al baño. 

E.F. - Lo que cuentas sobre el trato a una toxicómana es muy grave. 

J. - Es peor que muy grave. En la celda contigua a la mía en Leganitos un hombre pasó yo calculo que unas 

ocho horas pidiendo que le proporcionasen metadona. Por lo que pude escuchar era un usuario del 

dispensario de Valdemingómez. Le estuvieron dando largas toda la mañana del sábado y buena parte de la 

tarde. Cada vez que se quejaba a gritos, venían a la puerta de su celda y le decían: “Sí, ya la hemos pedido, 

ahora viene.” El hombre se llamaba Gelu [nombre rumano] y los funcionarios se dirigían a él, en un alarde de 

ingenio, con el apelativo de “Gelu Kitty”. Recuerdo comentarios de lo más cruel, del tipo: “¿Qué te pasa, “Gelu 

Kitty”, estás sudando?” No sé qué puede haber dentro del cerebro de un ser humano para poder burlarse así 

de otro ser humano que está en una situación tan jodida. Al final se lo llevaron a un centro de salud hacia las 

cinco de la tarde, avisándole previamente de que en realidad se lo llevaban de paseo, porque ningún centro 

de salud le iba a dar metadona los fines de semana. 
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E.F. - ¿Cómo podías saber la hora estando allí dentro? ¿No decías que no había ningún tipo de iluminación 

natural? 

J. - Pathe, el compañero senegalés que fue detenido conmigo, había conseguido “colar” un relojito de estos 

digitales Casio. Aunque nos pusieron en celdas separadas para que no pudiéramos charlar, de vez en cuando 

Pathe cantaba las horas. A veces, si los funcionarios estaban de buen humor, también te decían la hora. Ese 

relojito nos ayudó mucho a pasar el mal trago de la detención. Después de dos días sin poder dormir, sin 

ningún tipo de referencia, uno acaba aturdido, pierde la noción del tiempo y el espacio, y la amenaza de una 

crisis de ansiedad o un derrumbe emocional es cada vez más grande, sobre todo sabiendo que lo más 

probable es que nadie te vaya a atender si al final te ocurre. No me quiero imaginar cómo será el régimen FIES 

en las prisiones. Si esto es lo que hacen con detenidos a los que supuestamente les ampara la presunción de 

inocencia, no sé qué harán en los presidios con los reos ya condenados. 

E.F. - Son estrategias de humillación y castigo por anticipado, en definitiva. 

J. - Sí, por supuesto. Ellos consiguen animalizarte. Eso tiene mucho que ver con lo que hablamos antes, lo que 

estaba escrito en el atestado policial y que luego fue reproducido por todos los periódicos: que yo les había 

dado mordiscos a los policías durante el arresto, como si fuera un perro rabioso. Es lo mismo que te 

comentaba sobre el trato que me dieron los médicos forenses. Hay todo un aparato policial que, 

conscientemente, busca animalizarte, y que consigue que a los ojos acríticos de la gente que está en los 

alrededores (los funcionarios del Juzgado que te reparten comida o que te abren y cierran las puertas en el 

calabozo de Plaza de Castilla, los médicos que te hacen los reconocimientos, algunos abogados de oficio, etc.) 

los detenidos también aparezcan como simples animales. Y lo que es peor de todo: uno termina también 

animalizándose. Yo recuerdo los últimos minutos en que estuve privado de libertad, que me encontré a mí 

mismo asomando literalmente la nariz por una rendija de la puerta de mi celda,  pidiendo por favor al 

funcionario que no volviese a cerrarla, que dejase así abierta una rendijita, que con eso me valía para estar a 

gusto. Habían pasado más de 6 horas desde mi comparecencia ante la juez, en la que habían decidido 

concederme la libertad. Sin embargo, las órdenes de libertad tardaban en bajar firmadas a los calabozos,  y los 

que estábamos allí encerrados (unos 30 sólo en mi celda) andábamos desesperados. 

E.F. - ¿Con qué tipo de gente estuviste encerrado? 

J. - Principalmente chicos jóvenes, muchos de ellos consumidores habituales de cocaína o basuco, que 

estaban acusados de hurtos o robos con violencia. Varios heroinómanos muy deteriorados física y 

mentalmente también había, algún pequeño estafador (a Urdangarín no conseguí encontrármelo), pero sobre 

todo chicos de bandas juveniles. Es curioso comprobar que los códigos machistas y consumistas que manejan 

esos chicos son exactamente los mismos con los que se comunican los policías entre ellos. El tamaño del 

miembro viril, el fútbol y la aversión a la homosexualidad aparecen constantemente en el discurso de ambos 

bandos. También el patriotismo o la obsesión por tu lugar de origen. Entre los policías se llaman los unos a los 

otros de “¡gallego!”, “¡asturiano!”, y entre los delincuentes comunes se gritan, de una celda a otra, “¡eh, 

moro!”, “¡eh, cubano!”, o “¡andaluz!”. Recuerdo el policía que me sacó el DNI de la cartera cuando llegué a 

Leganitos. Lo primero que miró fue mi lugar de nacimiento. Cuando lo leyó exhaló un profundísmo 

“¡palentino!”. Yo me preguntaba a mí mismo: “¿Qué cojones le importará a este tío dónde he nacido yo?” 

E.F. - Entonces, torturas físicas no sufriste, ¿no? 
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J. - Si quitamos el frío y el dolor por tener que aguantarme el pis, yo he de decir que no recibí torturas físicas. 

Pero hubo dos detenidos que sí. La noche del sábado en Leganitos ingresó un hombre, que al parecer llegaba 

acusado de maltrato, y que hizo un comentario acerca del hecho de tener que quitarse los cordones de sus 

zapatos antes de entrar en la celda. Enseguida el grupo de policías que lo habían bajado, junto con los que 

estaban de guardia, empezaron a gritarle al unísono. Después de los gritos empezaron los golpes. El asunto 

debió de durar como unos diez minutos, y por los gemidos del detenido y por el sonido de los golpetazos, 

puedo asegurar que le pegaron. La otra agresión la vi con mis propios ojos en la comisaría de Moratalaz, la 

noche del domingo al lunes. Enfrente de mi celda había un hombre solo en una habitación. La tenían 

iluminada con una luz halógena fuerte, muy blanca, que hacía imposible que aquel detenido durmiera. Cada 

quince minutos ese hombre se levantaba desafiante y daba patadas contra los barrotes, al grito de: “¡Policía, 

apaga la luz!”. Todos los demás detenidos del módulo nos revolvíamos en las colchonetas. Le llovían los 

insultos. Algunos le rogábamos que por favor se callase, e intentase dormir con la manta en la cara. Aquel 

hombre estaba siendo torturado, y acabó torturando a todos los que intentaban dormir en aquel módulo: fue 

una situación muy desagradable. Ningún agente se acercó a nuestras celdas en tres o cuatro horas, ni 

respondiendo a los gritos del detenido de la celda iluminada, ni a los de los que nos quejábamos de la 

situación.  A las 7 de la mañana, poco antes de que comenzaran los traslados a los juzgados de Plaza de 

Castilla, un policía uniformado se acercó sigilosamente a la celda de mi vecino de enfrente y apagó el 

interruptor. La celda quedó por fin a oscuras y alguno de mis compañeros consiguió dormir un rato. 

E.F. - O sea que el machaque psicológico es constante. 

J. - Claro. Son muchos insultos, muchos gritos fuera de contexto, muchas órdenes absurdas. Recuerdo con 

especial horror a un policía con acento andaluz, bajito y con gafas, que era uno de los encargados de la 

guardia del calabozo de Leganitos el sábado 17 de marzo en el turno de tarde (creo que de 2 a 10). Llegó 

pegando gritos a todo el que le pedía ir al baño. Al segundo o tercer bocinazo, alguien le insultó desde alguna 

de las celdas, haciendo referencia a su tono de voz, que en verdad no era demasiado varonil. Entonces el 

funcionario entró en cólera y desató una retahíla de insultos, que terminó con el muy sintomático: 

“¡Inmigrantes de mierda, volveos todos en patera a vuestro puto país!” Después desapareció dentro de la 

garita, y ni él ni nadie más de los policías que se encargaban del turno atendieron a las llamadas de los 

detenidos durante varias horas. Desde detrás de la puerta, se podían escuchar un poco las voces desaforadas 

de los locutores del Carrusel deportivo. La afición de aquel policía andaluz por el fútbol parecía directamente 

proporcional a su aversión por los inmigrantes. 

E.F. - ¿Cuándo pudiste hablar con tu abogado? 

 

J.- El sábado al mediodía. Yo en la mañana de después de mi detención pedí a uno de los carceleros hablar 

con mi abogado, puesto que me parecía recordar que había un plazo legal máximo de ocho horas desde el 

momento de la detención. Me respondió que mi abogado no había venido, que allí dejaban pasar a todos los 

abogados a medida que iban viniendo. Era mentira. Me decían eso para desanimarme y hacerme sentir que 

nadie se estaba preocupando por mí. En realidad, el abogado se había pasado toda la noche llamando a la 

comisaría, pidiendo ponerse en contacto conmigo. Por la mañana, a las ocho, le dijeron que volviese a llamar 

a las nueve. A las nueve, le dijeron que esperase a que le llamasen. Le llamaron un par de horas más tarde, y 

él estuvo en la puerta de la comisaría en menos de quince minutos. Allí en la comisaría todavía le tuvieron 

esperando un buen rato hasta que pudo hablar conmigo. 
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E.F. - ¿Qué opinión te merecen las mentiras reproducidas en las notas de prensa que aparecieron en los 

periódicos con respecto al suceso de aquella noche en la plaza de la Corrala? 

J. - Sinceramente, a mí no me sorprendieron lo más mínimo. Las notas de los periódicos reprodujeron 

literalmente lo que decía el atestado policial, tal y como hacen habitualmente. Da igual que sean reporteros 

de El País, del moribundo Público, o de La Razón. En definitiva sus dueños, quienes les pagan, comparten los 

mismos intereses. Los diferentes posicionamientos ideológicos de los medios de comunicación españoles son 

absolutamente impostados en mi opinión, son simples cuotas de mercado para quienes controlan sus 

capitales sociales, que en realidad son unos pocos sujetos y sus familias, que además se relacionan y 

reproducen entre sí. Para conservar el puesto de trabajo, los periodistas, los reporterillos (muchas veces 

becarios) que trabajan para los medios hegemónicos desarrollan sus propias estrategias de censura y 

autocensura, y no les importa mentir a cambio de no perder el empleo, aunque para ello tengan que poner en 

riesgo la integridad física o el futuro de personas como en este caso fui yo. 

E.F. – Pero es verdad que al 15-M no le han tratado del todo mal en esos medios “progresistas”. 

J. - En el caso concreto de las redadas racistas en Lavapiés y otros barrios obreros de Madrid, está claro que a 

ninguno de los socios capitalistas que controlan los cuatro o cinco grandes conglomerados mediáticos 

españoles les interesa difundir que los inmigrantes se están empezando a organizar para contestar a los 

abusos que a diario están cometiendo contra ellos.  Quizá una acampada festiva, un pasacalles o una 

cabalgata indignada no lo haga, pero una respuesta colectiva y contundente de la población migrante de 

Madrid contra quienes están violando sistemáticamente sus derechos como seres humanos pondría en serio 

riesgo los intereses económicos de esa elite financiera que posee los medios de comunicación en España. 

Entre los multimillonarios que pertenecen a esa elite desde luego que también están los dueños del fondo de 

inversión Liberty Acquisition Holding, que controla el Grupo Prisa, o la familia Abelló, que controla el fondo de 

inversión Torreal, que gestiona Mediapro y por lo tanto La Sexta y el Diario Público, o la familia Azcárraga que 

maneja los hilos de Televisa. A ninguno de ellos le interesa lo más mínimo difundir que los inmigrantes están 

plantándole cara a sus agresores. Nosotros en el Grupo de Migración y Convivencia de la Asamblea Popular de 

Lavapiés ya habíamos tenido experiencias muy desagradables con reporteros de toda calaña desde principios 

del verano, y por eso llegamos a un acuerdo en asamblea de no tratar con ellos, de boicotearles. Ese trabajo 

va de la mano de un esfuerzo por difundir nuestros comunicados y nuestras notas de prensa por los medios 

de contrainformación, siempre que sean asamblearios o, por lo menos, económicamente independientes. 

Creo sinceramente que otras asambleas barriales y organizaciones como mi sindicato (CNT) deberían dar un 

paso en firme para rechazar firmemente cualquier tipo de relación con reporteros que trabajen para estos 

medios hegemónicos, sea la simpática Sexta o la recalcitrante Intereconomía. 

E.F. - ¿Y cómo conseguiríamos que ese boicot del que hablas fuera efectivo? 

J. Pues empezando por quienes tenemos más cerca. A mí me parece mucho más honesto (y más laborioso 

también) intentar que la gente a nuestro alrededor saque de sus sobacos el domingo por la mañana ese 

maldito País, y se aficione de una vez por todas a informarse seriamente a través de nuestros blogs, nuestras 

páginas de contrainfo, nuestras redes sociales y nuestros periódicos como el del 15-M, o el Rebelaos. Es 

mucho más honesto y más valiente que seguir tratando de mendigar un buen trato en la Cadena Ser o en El 

País. Obviamente en El País o en la Cadena Ser algunas veces nos tratarán bien, nos darán un poco de coba a 

las gentes de los movimientos sociales, según los intereses políticos o económicos que en cada momento 

tengan sus dueños o sus patrocinadores. Mira, te voy a decir una cosa: si algo ha tenido de positivo mi 

detención y los moratones de mi cuerpo es que algunos miembros de mi familia, por ejemplo, fieles votantes 
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algunos del PP, se han llevado las manos a la cabeza al ver como en todos lados me llamaban narcotraficante, 

incitador a la violencia, o perro mordedor. El otro día mi hermana me preguntaba que de qué manera podía 

informarse a partir de ahora, que tenía la sensación de que en todos los sitios la estaban engañando. Yo le voy 

a pasar los enlaces de medios de comunicación que me parece que podrían ser digeribles para alguien que 

empieza a darse cuenta de la farsa que hay detrás de todos los medios de comunicación masivos. Le voy a 

recomendar el Diagonal,  Periodismo humano, Madrilonia... Me parece que ese trabajo de convencer a gente 

como mi hermana de que se aparte del televisor y deje de leer los periódicos de quienes nos gobiernan, es 

más digno y más gratificante que el de pedirle al defensor del lector de El País que rectifique una noticia y nos 

deje por favor contarle a la gente que yo no soy ningún narcotraficante ni ningún perro sarnoso, que tengo mi 

doctorado por la Universidad de Yale y que la policía me pegó simplemente por manifestarme contra un 

hecho injusto. Entre otras cosas, no hay que olvidar que si la policía me maltrató y me puso unos cargos que 

pueden suponer hasta un año de cárcel fue por haber intentado documentar un hecho injusto que estaba 

sucediendo en la calle, o sea por realizar el trabajo que lo que los periodistas de los medios masivos en este 

país han decidido voluntariamente no hacer.. 

E.F. - ¿Cuándo será el juicio? 

J. - No sé, creo que tardará muchos meses. El próximo 17 de abril los policías declaran ante el juez, y dice mi 

abogado que ahí veremos si tienen ganas de joderme la vida. Yo también he denunciado a los policías por 

agresiones, así que el día de juicio, y si su señoría no decide archivar mi denuncia, ellos irán no sólo como 

denunciantes sino también como denunciados. A mí me acusan de un delito de resistencia activa a la 

autoridad, que está penado con hasta un año de cárcel. Aunque como soy blanquito, “palentino”, y era la 

primera vez que estaba detenido, si al final salgo condenado me lo sustituirán por una multa. Mucho peor lo 

tiene nuestro compañero Pathe, que es negro, senegalés y le acusan de atentado a la autoridad. Él tiene ya 

varias causas pendientes, todas ellas por delitos contra la Ley de Extranjería, excepto una por atentado a la 

autoridad de una vez que le dio un codazo a un policía que intentó quitarle los cedés que estaba vendiendo en 

la calle. A Pathe es probable que le caiga un año de cárcel. Cuando cumpla su condena, el  día que salga en 

libertad, una patrulla de policía estará esperándolo a la puerta del centro penitenciario tal y como llevan 

haciendo desde hace ya meses. Lo meterán directamente en un CIE, donde se verá otros sesenta días privado 

de libertad antes de que lo deporten a su país. 

E. F. - ¿Crees que tiene solución el tema de las redadas racistas? 

J. - Yo creo que las redadas racistas de la policía se terminarán en un corto plazo. Me refiero a los controles de 

identidad por perfil étnico en las bocas de metro, en los intercambiadores y en las plazas de los barrios 

obreros de Madrid. Son demasiado descaradas, y la gente de a pie ha empezado a concienciarse de su 

injusticia, gracias, al estupendo trabajo de difusión de las Brigadas Vecinales, al reciente informe de Amnistía 

Internacional o al ingente trabajo de asociaciones como Ferrocarril Clandestino, las ODS, la Federación Local 

de CNT en Madrid o la Asociación Sin Papeles, con el definitivo impulso, claro, del Movimiento 15-M. 

E.F. - ¿Estás seguro de que dejaremos de ver a policías de paisano pidiendo papeles por todos lados, ahora 

que gobierna el PP? 

J. - Sí, es como el tema de los desahucios y la dación en pago. El actual gobierno de ultraderecha hará lo 

posible por que se acaben. Al poder y al capital, por muy conservador que sea en sus principios ideológicos, 

no le conviene que su violencia sea tan visible. Sin embargo el acoso a la población inmigrante continuará, 

disfrazado de operaciones antidroga, antirrobo o “antiloquesea”, como ya está pasando en Lavapiés, que 
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sirvan para exacerbar entre la gente el discurso fascista que identifica al inmigrante con el delincuente, “el 

que ha venido aquí a quitarnos lo nuestro y a traernos lo que no necesitamos”. También es más que probable 

un fuerte endurecimiento de las leyes de extranjería, especialmente en lo tocante a la obtención de permisos 

de residencia por arraigo. En definitiva, yo creo que hay una auténtica limpieza étnica que desde hace tiempo 

está decidida desde quienes tienen el poder político y económico, no sólo en este país, sino en toda Europa. A 

medida que las nuevas leyes laborales en el contexto de lo que ellos han llamado crisis económica sigan 

sancionado la existencia de una masa trabajadora autóctona en condiciones idóneas de indefensión como 

para ser explotada y exprimida, la antigua mano de obra semiesclava de origen extranjero, la que construía 

nuestras segundas residencias, cuidaba a nuestros ancianos o limpiaba nuestra basura, ya no será necesaria 

en nuestros países, y hará falta eliminarla, porque “compite” directamente con los nuevos parias nativos. Los 

policías, los jueces y los gobernantes acosarán a los migrantes, los meterán en los CIE o en los calabozos el 

tiempo que sea necesario, les harán la vida imposible hasta que por fin se vuelvan voluntariamente a sus 

países. Si no lo hacen, habrá que deportarlos. Y en este proceso violento, si no aprendemos a informarnos de 

otra manera, las víctimas mortales pasarán desapercibidas, como Samba Martine, asesinada por la policía en 

el CIE de Aluche en Madrid, o el joven Abdellah El Asli, al que la policía ha dejado tetrapléjico recientemente 

en Guadalajara. Sólo una reacción valiente y organizada en función de principios ideológicos claramente 

antifascistas podrá detener esa espiral de violencia contra los inmigrantes. 

E.F. - ¿Quieres decir algo más? 

J. – Quiero darles las gracias a mis compañeros de la Asamblea de Lavapiés y de CNT por habernos 

acompañado a Pathe y a mí tantas horas a la puerta de la Comisaría de Leganitos el viernes por la noche, el 

sábado en la plaza de Lavapiés y el domingo en los Juzgados de Plaza de Castilla, con un frío que pelaba. Se 

siente mucho esa presencia cuando uno está detenido, y creo que debemos seguir haciéndolo con los 

compañeros que vayan siendo represaliados en esta lucha, que será bien larga. La solidaridad y el apoyo 

mutuo en los momentos difíciles es lo fundamental. 

http://migracionyconvivencialavapies.blogspot.com.es/2012/03/apaleado-y-detenido-por-documentar-

una.html 

http://lavapies.tomalosbarrios.net/category/migracion-y-convivencia/ 

6. Detención de Paola en Móstoles 

Desde la UJCE en Madrid queremos mostrar todo nuestro apoyo y solidaridad con Paola, víctima de un nuevo 

montaje policial, esta vez (y de nuevo) en la localidad madrileña de Móstoles, en el marco de la pasada Huelga 

General del 29 de Marzo, a la vez que queremos denunciar bien alto la escalada de represión que estamos 

viviendo en los últimos años por parte de las Fuerzas de Seguridad del Estado. 

 No es de extrañar que en tiempos de crisis la represión y la persecución contra cualquier persona o 

movimiento que trate de cuestionar y oponerse a este injusto sistema capitalista crezca y se convierta en el 

pan nuestro de cada día. La clase dominante, la que ha ordenado las últimas medidas de recortes contra 

los/as trabajadores/as y la que ha hecho que el gobierno imponga esta última Reforma Laboral (las más 

esclavista de nuestra historia reciente) no está dispuesta a desprenderse de sus privilegios tan fácilmente, y es 

de preveer que mantendrá por tiempo esta actitud agresiva hacia nuestra Clase. 

http://migracionyconvivencialavapies.blogspot.com.es/2012/03/apaleado-y-detenido-por-documentar-una.html
http://migracionyconvivencialavapies.blogspot.com.es/2012/03/apaleado-y-detenido-por-documentar-una.html
http://lavapies.tomalosbarrios.net/category/migracion-y-convivencia/
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 Esta vez le ha tocado a Paola, compañera de Móstoles quien por el simple hecho de ejercer su derecho a 

Huelga y a manifestar su disconformidad con la Reforma Laboral, ha sido víctima de un más que evidente 

atropello de sus elementales derechos, siendo acusada, en un nuevo montaje policial, de una agresión a la 

policía que roza la fantasía más absoluta, fruto del delirio de unos perros de presa que se afanan en defender 

a sus amos. 

 Desde la UJCE en Madrid queremos trasladar a Paola nuestro más sincero y sólido apoyo y nuestro más 

ferviente ánimo en estos momentos duros que esta pasando. Ni Paola ni nadie que sufra la represión del 

Estado debe pensar en ningún momento que se encuentra solo/a y aislado/a, pues cuenta con la más absoluta 

Solidaridad por parte de quienes mantenemos bien alto la bandera de la lucha contra este sistema asesino. 

Testimonio de la compañera Paola: 

REPRESIÓN Y CALUMNIAS EN MÓSTOLES. 

 Me llamo Paola Márquez, soy de Móstoles, soy una persona sencilla, me gusta estar y compartir mi tiempo 

con mi gente y mi familia, soy luchadora porque me han educado para serlo, nunca de forma violenta, pero si 

con la verdad por delante. Jamás me he escondido, siempre he sido yo misma, y orgullosa de serlo y de la 

familia y las personas que me rodean. 

Pero siempre hay quien discrepa y utilizan los medios del estado para defenderse, pero no de forma digna, 

sino con injurias y calumnias, ya que la Paloma de la paz vuela con nosotros y nosotras. Con esto quiero 

denunciar públicamente mi caso; El pasado 29 de Marzo durante los piquetes informativos y pacíficos de la 

huelga general en Móstoles, en la calle Alfonso XII, cerca de una sucursal de Ibercaja, un compañero se acerco 

a ella para informar a los y las trabajadoras de su derecho a huelga, el Comisario de la Policía Nacional de 

Móstoles le empujo para impedir su entrada, los y las compañeras recogían al compañero para que no callera 

al suelo, el Comisario dio orden de cargar contra las personas que allí nos encontrábamos, creando caos 

donde no lo había. Yo me vi envuelta en ese caos, con tan mala suerte de que acabe, junto con otras 

compañeras, entre una cabina de teléfono y una valla, mientras los cuerpos del estado, en este caso Policias 

Nacionales de Móstoles, cargaban contra nosotros y nosotras, casi sin respiración y doblada, prácticamente 

por la mitad en la valla, seguían dando con las porras, gracias a los y las compañeras que me sacaron no sufrí 

mas daños, cuando nos juntamos las agredidas, que esperábamos sentadas en un bordillo, decidimos ir al 

hospital para dar parte de la incidencia y posteriormente poder poner una denuncia sobre lo sucedido. 

Pero aquí no acaba todo, aunque yo pensé que si, ayer 2 de Abril, mientras me encontraba en mi puesto de 

trabajo, recibí una llamada de teléfono de la Comisaria diciéndome que me tenía que personar para declarar 

sobre unos incidentes ocurridos el día de la huelga, le digo que en ese momento no puedo porque estoy 

trabajando, me dice que llego a las 10:45de currar y que es una putada, que si me iba de vacaciones al día 

siguiente, mi cara es un cuadro claro, le digo que no sé si me iré y me dice que si me voy y no paso por 

comisaria se me pueden complicar las vacaciones, entonces mas desconcertada si cabe, le digo que hasta que 

no hable con mi abogada no iré a comisaria ni diré nada. Hablo con mi abogada y me dice que es muy raro, 

pero que al día siguiente nos pasábamos. Llamo a mi madre, que anteriormente me había llamado pero no 

había podido contestar, mi sorpresa llega cuando me dice mi madre que ha ido a casa un tal Pablo diciendo 

que es amigo mío y que como no estaba en casa si podía darle mi teléfono, entonces es cuando mi corazón 

empezó a salirle de mi ser, no entendía nada. Volví a llamar a mi abogada y ella me dijo que quedábamos y 

nos acercábamos a comisaria, la sorpresa es todavía mayor cuando en comisaria nadie sabe nada de la 

llamada que yo he recibido ni de ninguna declaración. Cuando por fin nos pasan, el Policía que nos atiende, 
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que tampoco sabe nada, se levanta hasta tres veces para corroborar la información y con cara de cuadro y las 

manos temblando me dice que estoy detenida por un delito de atentado contra la autoridad. 

Diez minutos más tarde me estaban bajando a los calabozos, un recorrido bastante agobiante donde no sabes 

que es lo que puede pasar, ahí no hay cámaras, y desde luego no creo que nadie corriese en tu ayuda. Me 

leyeron mis derechos y avisaron a mi madre, me hicieron quitar todas mis pulseras, collares, cordones y 

demás objetos con los que me pudiese lastimar, que ilusos si piensan que te ganan a la primera, me dieron 

una colchoneta, una manta y directa al calabozo. Son feos, de baldosa blanca como los de los psiquiátricos de 

las películas, había sangre por el suelo y no paraban de sonar las tuberías del baño que estaba al lado. 

Al rato de estar allí, se acercaron dos Policias a preguntarme si sabia porque estaba allí, le dije que no, su 

contestación, muy típica de la Policía “venimos de buenas, eh!!!no te pongas así”, y les dije que no les estaba 

contestando mal, que simplemente me habían llamado para declarar y me habían detenido sin saber el 

porqué, me preguntan si yo no tenía un juicio con un policía y no fui, les digo que no y se marchan. En ese 

momento, sola, con miedo, cansada, desorientada, solo oía pasos, ruido y voces y empecé a pensar en lo peor 

que me podía pasar, que a otras personas si les ha pasado, no podía respirar, pedí ir al baño y si me podían 

dar una tila o una manzanilla, el Policía me dijo que no tenía nada, pero que si quería ir al médico era mi 

derecho y le dije que sí. Mientras esperaba mi estado de ansiedad iba subiendo, vino una pareja para 

llevarme, pero tuve que esperar media hora más ya quemas de 30 compañeros y compañeras estaban fuera 

dándome todo su apoyo, lo que agradezco enormemente, pero mi estado de ansiedad aumento, mi 

mandíbula y mi lengua se durmieron, mis manos también, mis rodillas se paralizaron y no podía respirar. Los 

agentes me llevaron al hospital donde me dieron diacepan, conseguí relajarme y dormir 5 horas seguidas 

después de comer unas galletas y tomar un zumo.  

La mañana y los Policias no han sido tan agradables, me han fichado recién levantada sin poder abrir los ojos y 

el traslado a los juzgados peor. Cuando me han subido arriba para tomar declaración, ha aparecido el 

Comisario de la Brigada de Información, que muy desconcertado, me ha preguntado que quien me llamo a mi 

ayer para ir a Comisaria, le cuento lo sucedido y sorprendido se marcha. La Policía que me ha engrilletado 

desde luego no era ni por asomo la mitad de persona que los compañeros que me atendieron por la noche, de 

los cuales no tengo queja ninguna, he conseguido que no me molestasen pero ella las cogido por el medio y 

me las ha retorcido para hacerme daño, dejándome marcas y un moratón en la muñeca derecha. Cuando 

llegábamos a los Juzgados, los Policias han visto la concentración en apoyo que había frente a la puerta,  y ella 

le ha comentado al compañero “Has visto los que hay en la entrada, pues ahora se va a joder y va estar un 

buen rato”. No ha sido muy larga la espera, pero si fría, los calabozos de los juzgados son peor, si cabe, que los 

de la comisaria, cuando he visto a mi abogada me he sentido mucho mejor. En poco tiempo me han pasado a 

declarar, todo ha ido bien. En el atestado figura que, presuntamente, cogí a la Policía por detrás de la oreja 

derecha, le di un puñetazo en la cara, patadas en el costado, muslos y rodillas, que le tire un liquido y que le 

rompí, unas gafas, los guantes anti corte de Policía y la gorra del uniforme, todo eso yo sola y obviamente a la 

velocidad de la luz, porque no había ni un Policía solo, aparte de que en ese momento yo me encontraba en el 

hospital haciendo un reconocimiento de las agresiones sufridas en la carga ordenada por el Comisario, para 

poner posteriormente una denuncia junto con otras dos compañeras. La pregunta que más nos ha 

sorprendido ha sido que si yo pertenecía al grupo “La Casika”. “La Casika” somos todas, no un grupo,  que 

querías que dijese que no, que renuncie a la Casika y a la gente del 15M de Móstoles, a esas personas que se 

han pasado 2 horas en la puerta de una comisaría para apoyarme, a esas personas que han estado al lado de 

mi padre y de mi madre, que han venido esta mañana a la puerta del juzgado, a esas personas que se mueven 

para cambiar el mundo PUES NOOOOO!!, NUNCA, NO RENUNCIARE JAMAS A MI GENTE NI A MI MISMA, NO 

VOY A CAMBIAR POR MUCHO QUE ME PERSIGAIS, LA LUCHA ES DEL PUEBLO Y YO PERTENEZCO A EL Y SIGO 
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CREYENDO QUE ESTO PUEDE CAMBIAR Y YO VOY HACER TODO LO QUE PUEDA, YO NO HE HECHO NADA Y LO 

VAMOS A DEMOSTRAR. 

SOLO DEFENDIA MIS DERECHOS Y LOS TUYOS COMO TRABAJADORA Y ESTA ES SU RESPUESTA. 

NO A LA REPRESION, NO AL TERRORISMOS DE ESTADO, NO MAS MONTAJES POLICIALES. 

GRACIAS MAMA Y PAPA POR LA EDUCACION QUE ME HABEIS DADO, GRACIAS A TODAS LAS PERSONAS QUE 

ME APOYAN Y QUE LUCHAN, LA LUCHA CONTINUA ANIMO COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS NO PUEDEN CON 

NOSOTRXS, SOMOS LXS BUENXS. 

OS QUIERO. 

7. Prisión preventiva de Isma y Dani como consecuencia de la huelga general 29M 

Comunicat de condemna davant la insòlita presó preventiva aplicada a l’Isma i el 

Dani 

El Queixal número Últimes notícies 

El passat dijous 29 de març, durant les accions organitzades pels piquets de la vaga general a Zona 

Universitària, els Mossos d’Esquadra van detenir dos estudiants, l’Isma i el Dani, membres de l’AEP – 

Associació d’Estudiants Progressistes. 

En total, més d’una trentena de persones van ser detingudes durant el matí del 29 i traslladades a la 

Comissaria de les Corts.Un grup força nombrós de familiars i amics es va concentrar a la Ciutat de la Justícia a 

l’espera de la seva sortida, per a acollir-los i mostrar el seu suport ja que tot apuntava que després de declarar 

serien posats en llibertat. 

Malauradament, a les 22h els advocats van comunicar que el Ministerio Fiscal sol·licitava presó preventiva per 

a tots els detinguts i a les 23h ens confirmaven que finalment l’Isma i el Dani serien traslladats a diferents 

centres penitenciaris sota dictamen de presó preventiva provisional i sense fiança. 

Els delictes que se’ls imputen són de desordres públics, danys a béns públics i atemptat als agents de 

l’autoritat entre d’altres, i les motivacions al·legades en l’auto per imposar-los presó preventiva són el 

d’assegurar la seva disponibilitat al tribunal i el suposat perill de reincidència. 

Els sotasignants volem manifestar: 

 Que l’Isma i el Dani són joves que participen socialment de manera legítima i necessària a través de diverses 

associacions i que són persones implicades en les seves comunitats treballant pel bé comú. 

 Que la decisió de posar-los en presó preventiva està fora de lloc i és exagerada donat que no existeix risc de 

fuga ni tenen antecedents. 

 Que en un sistema democràtic i un estat de dret, la presumpció d’innocència ha de prevaldre per sobre de 

tot. 
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I, per aquests motius, donem suport al recurs d’apel·lació que lliurarà la defensa el proper dilluns dia 2 d’abril 

i exigim la immediata posada en llibertat dels detinguts. 

Contacte de premsa: premsallibertat29m@gmail.com 

Bloc Llibertat Estudiants 29-M 

8. Testimonio de Thais, agredida durante huelga general 

Mi nombre es Thais. Soy una chica de 30 años. Os voy a contar la historia que yo viví el dia de la 

manifestación; 29M un día que nunca olvidaré. 

Hacía rato que caminábamos de forma pacífica. Cánticos, banderas, sentadas… era prácticamente el final del 

recorrido. Estaba bajando el Paseo de Gracia, siguiendo al resto de gente que se manifestaba, con final a 

priori y según nos dijeron en Plaza Cataluña. Cuando prácticamente ya habíamos finalizado la caminata, 

empezamos a oír como los Mossos cargaban. Nosotros estábamos concretamente en una tienda de ropa 

situada en Paseo de Gracia núm. 3 y los Mossos se encontraban justo en Plaza Catalunya. Los ruidos de las 

escopetas cargadas eran terribles. El sonido del disparo era estremecedor. No podía creerme que estuvieran 

cargando contra una multitud de gente pacífica. Eran sólo las 18.30h y yo estaba rodeada de ancianos y niños 

que acompañaban a sus padres a su primera manifestación. Estaba tan lejos de los Mossos, que de hecho no 

llegué a verlos. Escuchando el ruido atronado que salía de las armas de los Mossos y viendo que la cosa iba a 

más le dije al resto de compañeros con los que acudí a la manifestación que quizá era el momento de salir de 

allí y volver a casa. Empezamos a caminar subiendo el Paseo de Gracia. De repente la gente se puso nerviosa. 

Empezaron los gritos, golpes, caídas… el grupo que se manifestaba hacía escasos minutos conmigo de forma 

pasiva y cívica empezó a correr y refugiarse. En ningún momento vi a los llamados “antisistema” a mi 

alrededor. Mi grupo y yo empezamos a correr para desaparecer de la zona. Justo en ese momento noté un 

golpe, de hecho el impacto más horroroso de mi vida. Nunca en mi vida había visto una de esas pelotas. 

Duras, fuertes y grandes. Me caí, vi correr la sangre por el suelo de Paseo de Gracia. El impacto me dio en 

plena cara. Concretamente en la mejilla izquierda provocándome una perforación en el maxilar. 

Mis amigos me sacaron de allí como pudieron y en Rbla Cataluña con Gran Via vieron un furgón de los 

Mossos. Se fueron rápidos a solicitar una ambulancia la cual nunca llegó. Incluso, uno de los Mossos dijo que 

seguramente me habría dado con una piedrecita, cuando tenía la mejilla perforada y sangraba sin parar…En 

ese momento yo no tenía ni fuerzas para hablar, pero me gustaría decirle a aquel agente igual que a muchos 

otros que no hay forma de justificar un bolazo directo en 

una manifestación pacífica, ellos no pueden disparar 

directamente. ¿Donde estaban cuando quemaban el 

starbucks? o ¿dónde estaban cuando organizaban en Sants 

los actos vandálicos? quizás es que no interesaba en ese 

momento cargar y eso que durante todo el día hubieron 

grupitos de policías secretas camuflados e incluso con 

capuchas. Sr. Puig creo que no hay forma humana de 

defender sus actos hiriendo a toda la gente sin motivo 

alguno, por defender un derecho que tanto les costó a 

nuestras generaciones conseguir: “Derecho a huelga”. 

Manifestarse pacíficamente. Quizás con esto quieran que 

tengamos miedo de salir a la calle para defender lo que creemos justo. Pero no señores, nos hace más fuertes. 

mailto:premsallibertat29m@gmail.com
http://llibertatestudiants29m.blogspot.com.es/p/comunicat.html
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Nunca antes había ido a una manifestación, decidí hacer huelga y manifestarme por mi descontento con la 

reforma laboral, creo que estaba en todo mi derecho sino ¿para que convocan una huelga general? Ahora 

mismo supera la impotencia de ver como se quedan” tan anchos” y supongo que como no es su cara la que 

está herida ni les quedan cicatrices, ni les duele la mandíbula, ni se les mueven los dientes, o les mata el dolor 

del oído estarán riéndose como aquel Mosso al verme en Rambla de Cataluña. Quizás Usted, no se despierte 

en medio de la noche con dolor por el impacto de sus pelotas de gomas. O quizá tampoco salga a la calle con 

miedo al mínimo ruido. ¿Esto es lo que se supone que debo esperar de la seguridad que me ofrecen? Con esta 

carta sólo pretendo contaros mi historia. Poner en entredicho la actuación policial y de paso acercaros a todos 

el lado más humano y el lado menos humano de una manifestación. Yo he tenido la mala suerte de ser una 

víctima de una respuesta desmesurada pero… ¿Qué habría pasado si esa “pelotita” le impacta a un niño que 

acudía por primera vez a una manifestación con sus padres? Tengo una marca para toda la vida pero lo que 

más me duele es el trato que he recibido por parte de las personas que tienen que velar por mi seguridad. 

Gracias por dedicar un tiempo de vuestro día en leer mi carta y en conocer mi caso. Yo por desgracia nunca 

olvidaré el 29M, un día que quedará marcado en mi cabeza y en  mi cara para siempre. 

9. 29M,MADRID: Agredido y ninguneado en el hospital 

 
 Mi nombre es Carlos.Formo parte del sindicato CNT y de la Asamblea Popular de Lavapiés-15M. El 

pasado día 29 de marzo, decidí participar activamemente en la jornada de huelga general contra la sangrante 

reforma laboral impuesta por nuestro nada democrático gobierno y sus amigos de la CEOE. 

 

 Empezamos con la convocatoria de una cacelorada en el barrio, y continuamos de piquetes en los 

bares abiertos que se encontraban a nuestro paso. Al llegar a la Pza de Santa Ana, en el centro, se produjeron 

las primeras cargas policiales y detenciones de la noche. A mí me hirieron en la cabeza de un porrazo, caí al 

suelo directo y gracias a los compañeros conseguimos apartarnos de aquella carga y protegernos. El SAMUR 

vino para llevarme al Hospital Clínico, donde fui atendido de una manera bastante denigrante. No me podía 

esperar por parte de los funcionarios de la sanidad pública que todxs pagamos, un trato así hacia nosotrxs. 

Me atendieron dos médicos.El primero de ellos, después de colocarme los puntos y las grapas sobre la herida, 

se despidió diciendo que “a ver si esta noche no le dábamos mucho trabajo”, a lo cual yo respondí indignado 

recordándole que estábamos siendo agredidxs por defender nuestros derechos, incluídos los suyos. Después 

pasé a otro médico, al cual yo le tenía que pedir el parte de lesiones. Cual fue mi sorpresa que se negaba a 

entregármelo, diciendo que no tenía por qué hacerlo. Entonces llamé por teléfono al abogado delante de él, 

al cual no le sorprendía este tipo de situaciones, y me animó a que insistiese en pedir el parte, y que si 

finalmente no me lo daba, le exigiese la constancia en el informe de alta. Tras un rato de tira y afloja con el 

médico, conseguí que finalmente me lo entregase. Por cierto, lleno de irregularidades, como por ejemplo en 

el lugar de la agresión, que no se correspondía. Esto me hizo sospechar de la complicidad por parte de 

algunos médicos ante los abusos de poder de la policía, dando partes erróneos para obstaculizar las posibles 

denuncias por agresiones. 
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INFORMES 

1.Datos de Legal Sol sobre intervenciones legales desde el 15 de mayo de 2011 hasta 

el mes de febrero de 2012 

1) Detenciones: 93 detenciones desde el 15 de mayo hasta hoy: 

-24 detenidos (en la mani) el 15M 

-1 (desalojo de la acampada) el 17M 

-2 (periodistas en cierre sol) el 2 de agosto 

-2 (de asamblea austrias en cierre de sol) el 3 de agosto 

-4 (ministerio del interior) el 4 de agosto 

-5 (manis JMJ) el 18 de agosto 

-2 detenidos (primera okupación Hotel Madrid) 28 agosto 

-1 (reforma constitución) el 4 de septiembre 

-11 (mani educación) el 17 de noviembre 

-10 (hotel madrid) el 5 de diciembre y 7 en las okupaciones de esa noche 

-2 (cabalgata indignada) el 28 de diciembre 

-4 (colada en el metro-yo no pago) el 15 de enero 

-5 (colada en el metro-yo no pago) el 1 de febrero 

-9 (protestas contra aprobación reforma laboral) el 10 de febrero 

-en desahucios (faltan algunas, son aquellas de las que tenemos constancia) 

-1 en manoteras 

-2 en moratalaz 

-1 en leganés 

 

2) Sanciones administrativas que lleva legal (no se corresponden con el total de sanciones, muchas las llevan 

otros abogados): 
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-33 de distintas movilizaciones desde el 17 de mayo hasta el 17 de septiembre 

-25 del segundo yo no pago del 1 de febrero (en total 83) 

3) Personas identificadas en desalojos y okupaciones, candidatas a procesos por usurpación: 114 

-97 en el hotel madrid 

-2 en tu barrio 

-2 en escorial 16 

-7 en lavapiés 

-36 en la corredera 

-2 en concepción jerónima 

-y no tenemos datos de montamarta, eko, la osera, galapagar o vicálvaro. 

4) Juicios de faltas: 

-1 persona por desobediencia (2 de agosto). Absuelto 

-1 persona con dos juicios distintos por desobediencia (4 de agosto y 10 de julio). Juicios aún no celebrados 

-1 persona por desobediencia (mani de educación) Absuelto 

-1 persona por resistencia (manis JMJ). Absuelta 

-1 persona por desobediencia (redada en Lavapiés). Condena de 30€ de multa 

-1 persona por desobediencia (mani de puerta de hierro). Absuelta 

5) Procesos penales: 

-1 persona por delito de atentado a la autoridad (mani en Alcalá de Henares). Absuelto 

-1 recurso por archivo de denuncia por lesiones (mani JMJ). Pendiente de resolución. 

6) Procesos abiertos contra la policía: 

-Policía imputado por detención el 17 de mayo, por lesiones y denegación de la asistencia letrada. Pendiente 

de juicio 

-Policías imputados por detenciones del 2 de agosto por lesiones 

-Denuncia presentada por lesiones por detenciones el 4 de agosto, pendiente de admisión. 
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2. Detenidxs por causa de la huelga general 29M 
 
En total 280 
 
COMUNIDAD AUTÓNOMA NÚMERO DE DETENIDOS MENORES DE EDAD (de la 

cifra anterior) 

Cataluña 79 + 7 (días después) Al menos 5 menores de 
edad 

Comunidad de Madrid 
  

69 + 2 (días después)  1 menor de edad. 

Andalucía   34   ¿? 

Navarra 15 + 14 (días después) 18 menores de edad 

Galicia   13   ¿? 

País Vasco 10 + 4 (día después)  ¿? 

Aragón    6   ¿? 

Murcia    5 ¿? 

Canarias 4 ¿? 

Baleares 2 1 menor de edad 

Castilla y León  6 ¿? 

Cantabria 1 ¿? 

Valencia   1 + 2 semanas después ¿? 

Extremadura   0  

La Rioja 2 ¿? 

Asturias 4 ¿? 

Ceuta y Melilla  0  

TOTAL 262 18 

3.COMPARATIVA GASTOS EN SANIDAD Y EDUCACIÓN FRENTE A GASTOS EN 
REPRESIÓN EN EL ESTADO ESPAÑOL 

 
Fuentes: http://www.sepg.pap.minhap.gob.es/Presup/PGE2012Proyecto/MaestroDocumentos/PGE-
ROM/N_12_A_R_31.htm 
 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas,  http://www.lamoncloa.gob.es/NR/rdonlyres/887E6D29-44E3-4C8F-
99F6-8EC0DB6FCF8E/199090/PresentacinPGE2012.pdf 

 

MINISTERIOS DE SERVICIO PÚBLICO RECORTE EN 2012 GASTO PARA 2012 

Sanidad, servicios sociales e igualdad  - 13,7 % 2.446.446.430 € 

Educación, cultura y deporte  - 21,2 % 3.711.666.680 € 

TOTAL  6.158.113.110 € 
 
   

MINISTERIOS  Y ENTIDADES CON 
FUNCIONES REPRESIVAS 

RECORTE EN 2012 GASTO PARA 2012 

Casa del Rey  - 2 %         8.264.280 € 

Ministerio Defensa - 8,8% 7.411.744.460 € 

Interior  - 4,3% 8.610.012.930  € 

Justicia  - 6,3% 1.708.391.860 € 

Iglesia Católica - 0 % 9.000.000.000 € 
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TOTAL  26.738.413.530 € 
         
Desglosamos aquí el presupuesto de Interior:  
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO 
ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL 
Resumen económico por programas del presupuesto de gastos 
Sección: 16 MINISTERIO DEL INTERIOR 
EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2012            (Miles de euros) 
Clasif. Porprogramas 
Explicación 
Total 
131M Dirección y Servicios Generales de Seguridad y ProtecciónCivil   88.256,68 
131N Formación de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado    80.808,38 
131º Fuerzas y Cuerpos en reserva       697.385,60  
131P Derecho de asilo y apátridas       3.322,53 
132A Seguridad ciudadana        5.468.620,75 
132B Seguridad vial         723.792,12 
132C Actuaciones policiales en materia de droga     82.203,20 
133ª Centros e Instituciones Penitenciarias      1.154.471,86 
133B Trabajo, formación y asistencia a reclusos      27.431,23 
134M Protección Civil         14.759,41 
464C Investigación y estudios en materia de seguridad pública    850,00 
467G Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información   1.333,68 
924M Elecciones y Partidos Políticos       114.993,78 
TOTAL CONSOLIDADO         8.458.229,22 
000 Transferencias internas        151.783,71 
TOTAL TRANSFERENCIAS ENTRE SUBSECTORES      151.783,71 
TOTAL           8.610.012,93 
        

 


