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CONTEXTO SOCIO-ECONÓMICO
Durante los últimos años (2008-2014), la España de la “crisis económica” ha vivido un creciente auge de
las manifestaciones y protestas populares que han ido aumentando drásticamente y materializándose en
calles y plazas a lo largo del país. Las razones que han impulsado a la gente a protestar y reclamar sus
derechos son sobradamente conocidas (Paro, desahucios, recortes, vulneración de derechos, etc.) pero a
pesar de que se ha convocado un gran número de manifestaciones y se ha realizado una gran labor conjunta
entre distintas asociaciones, sindicatos y colectivos parece que los problemas en vez de remitir se agravan.

*Según datos estadísticos el número de manifestaciones se mantiene en 2013 con una cifra de 43.170. Aún no hay datos sobre 2014.

Por otra parte, el auge ascendente de las manifestaciones y conflictos sociales también ha llevado a una
creciente ola de represión por parte del Estado, que incapaz de resolver los conflictos por los que la
sociedad clama decide atajar los problemas a golpe de porra y de sanciones. Para “disuadir” o aterrorizar a
las masas, el Estado y el sistema utilizan distintas vías de represión: La represión policial y la represión
política, social y administrativa (o burorrepresión). No obstante estos no son los únicos casos de opresión
sistémica ya que los conflictos se extienden más allá de las calles y plazas. Principalmente es en los centros
de trabajo donde se produce la represión patronal. A raíz de los atropellos legislativos, los trabajadores se
han visto obligados a luchar, como han hecho siempre, para salvaguardar sus derechos y sus puestos de
trabajo, pero en los últimos años el gobierno, la patronal y los sindicatos verticales han trabajado
incansablemente en pro de la derogación de los derechos laborales y sindicales para que el capital pueda
ejercer su opresor “Laissez faire”. El resultado de la represión patronal son los despidos masivos (ERE) o
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individuales y, en consecuencia, la creación de empleo precario y mal remunerado implantando así el
modelo del miedo en la clase trabajadora.

LA REPRESIÓN COMO ARMA DEL SISTEMA
Represión política: “Represión política es la acción de contener, detener, castigar y perseguir
actuaciones políticas o sociales desde el poder político hacia un individuo o grupo”

La represión social/política y administrativa
Dentro de este bloque se encuentran la mayor parte de los casos de represión que actualmente se están
dando en España a consecuencia del auge exponencial de las protestas y de las desavenencias generadas
entre la masa trabajadora y las políticas gubernamentales de corte clasista. Este tipo de represión se
manifiesta en la forma de sanciones administrativas (burorepresión), condenas por manifestarse y
operaciones incentivadas por la fiscalía y el Ministerio del Interior para socavar la libertad de expresión
sobre temas políticos y sociales.
Relación de noticias y casos documentados1
 (2/15) Montu: Durante la huelga minera de Asturias en 2012, Eduardo López alias “Montu” fue
detenido y acusado de alteración del orden público. Pese a confesar que no tuvo nada que ver con las
protestas, la fiscalía pide una condena de tres años y la prisión preventiva bajo fianza de 2000 euros.1
 (2/15) Jesus y Elena: En Febrero de 2014 la policía irrumpió y cargó en la sede del PCE de Alcalá de
Henares en el cual se produjeron heridos y varios detenidos. En Febrero de 2015 Jesús y Elena,
activistas sociales, aún siguen a la espera de un juicio con cargos de “desobediencia, resistencia y
atentado a la autoridad. 2
 (1/15) Los 5 de Cerredo: 5 mineros de “Mina de Cerredo” fueron condenados cada uno de ellos a dos
años y seis meses de prisión y cinco mil euros de multa por “zarandear” el coche del capataz tras un
accidente minero.3
 (1/15) Operación Pandora: En el marco de la operación pandora la policía (Mossos y Guardia civil)
dirigidos por la Audiencia Nacional realizaron una serie de allanamientos e inspecciones a varias casas y
centros ocupados en Barcelona y en Madrid. El resultado fueron varios detenidos acusados de
pertenecer al GAC una “banda terrorista anarquista”. Siete de los once detenidos ingresaron en prisión y
finalmente fueron puestos en libertad bajo fianza de 3000 euros. Todo apunta a un nuevo intento por
criminalizar al movimiento libertario.4 5
 (1/15) Facu Díaz: El 8 de enero se conocía que el juez de la Audiencia Nacional, Javier Gómez
Bermúdez, había imputado al humorista Facu Díaz por un posible delito de humillación a las víctimas
del terrorismo mediante un vídeo humorístico emitido el 29 de octubre de 2014 titulado "El PP se
disuelve" en La Tuerka News. El hecho se produjo, paradójicamente, en un momento en el que la
sociedad al unísono clamaba por la libertad de expresión tras los ataques a “Charlie Hebdo” en París.
1

La relación de casos expuestos en el Dossier irán ordenados según la vigencia de las noticias.
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Finalmente la causa se ha archivó tras la declaración de Facu en la Audiencia Nacional. El presidente de
Dignidad y Justicia pidió disculpas por la interpretación política que los medios habían dado a la
denuncia.6
 (1/15) Abogados abertzales: La Guardia Civil lanzó una operación contra la izquierda abertzale en la
que entre otras personas detuvieron a la portavoz de Sortu, Amaia Izko, La operación prosiguió en
varias localidades de Euskadi y Navarra, según ha confirmado el Ministerio del Interior. Los otros dos
abogados de la izquierda abertzale detenidos fueron Eukene Jauregi y Haizea Ziluaga. En Navarra
también fue arrestada por efectivos del instituto armado la abogada Jaione Karrera. En total los
detenidos sumaron 16 personas relacionadas con el llamado 'frente de makos'.7
 (1/15) Antifasctistas: Las detenciones se produjeron el 28 de marzo de 2009, alrededor de las 18h, en
las inmediaciones de la estación de metro de Pacífico, en Madrid. La contra-manifestación organizada
por los antifascistas se produjo a raíz de la convocatoria que el MPS (movimiento patriota socialista)
había preparado para homenajear al asesino del joven Carlos Palomino. El choque de ambas marchas
produjo serios enfrentamientos entre antifascistas y policías, los cuales actuaron como escudo del MPS.
En enero de 2015 se pidieron penas de hasta 81 años para 18 de los manifestantes junto a cuantiosas
penas económicas.8
 (1/15) Alfon: Tras el juicio finalmente es condenado a cuatro años de prisión por delitos de tenencia de
sustancias explosivas y a un año por resistencia a la autoridad. El abogado defensor afirmó que la
acusación “no presentó ni un dato objetivo que permitiera corroborar los hechos de los que se acusa” a
Alfon “a pesar de haber hecho tres registros domiciliarios”. Ibarrondo también subrayó que los policías
se contradijeron hasta sobre el lugar donde había tenido lugar la detención de Alfon. Al final la palabra
de los policías se impuso sobre la falta de pruebas dando a entender que existe la posibilidad de
“montaje policial”.9 (Ver en “represión policial”)
 (12/14) Nuria Zurita: Objetora de conciencia del actual sistema electoral. Al negarse a acudir como
vocal a una mesa electoral en las pasadas elecciones europeas de Mayo, por no reconocer como justa la
ley electoral, Nuria es imputada por un delito que le podría acarrear entre tres y doce meses de cárcel o
una multa de seis a veinticuatro meses en función de su capacidad económica.10
 (11/14) Aitor Cuervo, Suso Cela y Olarrieta Alberdi: Fueron detenidos y acusados de enaltecimiento
del terrorismo después de una charla sobre la lucha armada en las II Jornadas Anti-Capitalistas que se
celebraron en Llodio (Álava).11
 (11/14) Greenpeace y Pedro Armestre en Cofrentes: Activistas de Greenpeace y el fotoperiodista
Pedro Armestre fueron acusados de un delito de desórdenes públicos, daños y lesiones por entrar, allá
por el 2011, en la central nuclear de Cofrents y desplegar una pancarta a favor del cierre de la planta.
Las penas propuestas por la fiscalía y por Iberdrola ascienden a dos años y ocho meses de prisión y una
multa de 360.000 euros.12
 (11/14) Roberto Rivas: Bombero de profesión, Rivas se negó a participar en el desahucio de una
anciana en A Coruña lo cual le acarreó una sanción de 600 euros que el mismo recurrió, pero que la
justicia ha desestimado. Es acusado de “provocación de reacciones en el público que alteran o pueden
alterar la seguridad ciudadana”.13
 (11/14) Cinco detenidos en Gamonal: Detenidos durante las últimas protestas que ha vivido el barrio
del Gamonal (Burgos) ante una nueva adjudicación al especulador Menéndez Pozo.14
 (11/14) Operación Araña: El ministro del interior (muy preocupado por los comentarios en la red)
puso en marcha la “operación araña” que se saldó con diecinueve detenidos y dos imputados menores de
edad acusados de enaltecimiento del terrorismo.15 Mas casos como este se han dado entorno a las redes
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sociales.16 La operación araña tuvo una segunda parte en noviembre del mismo año y se saldó con otras
diez detenciones mas.17
 (10/14) Detenidos 15M: La Fiscalía pidió un total de 74 años y tres meses de cárcel para las 14
personas detenidas durante los disturbios tras la manifestación del 15 de mayo de 2011 convocada por
Democracia Real Ya y Juventud sin futuro y que desembocó en el movimiento 15M.18
 (10/14) Tartazos a Barcina: Los activistas que lanzaron tartazos a la cara de Barcina fueron
condenados en 2013 y en 2014 el Tribunal Supremo ratificó la sentencia que condena a tres de los
acusados a dos años de prisión por estos hechos. Lo desmesurado de la condena y el carácter político de
ésta han hecho que se catalogue como acto de represión institucional.19
 (6/14) Carlos y Carmen: Activistas del 15-M fueron detenidos y acusados de un delito contra los
“derechos de los trabajadores” mientras participaban en un piquete en la huelga general del 29 de marzo
de 2012 en Granada. La pena ascendía a tres años y un día para los dos activistas, que no han dudado en
pedir el indulto debido a la desproporción de la pena que tiene un marcado carácter disuasorio. De
momento no entrarán en la cárcel hasta que no se resuelvan las peticiones de indulto presentadas por
ambos.20 21
 (6/14) Miguel e Isma: Detenidos por participar en la multitudinaria manifestación del 22-M en Madrid
y acusados de desórdenes públicos y atentado contra la autoridad. El 13 de junio tras los recursos
presentados por sus abogados salen en libertad con cargos de la cárcel donde habían estado recluidos
varios meses bajo prisión preventiva. El juez entiende que el atestado era confuso, lo cual testimonia
otro caso de montaje policial.22 En la misma manifestación fueron detenidas veintiún personas y once
posteriormente durante la operación “pluma 70”.23
 (6/14) Detenidos de la CNT en Barcelona: Dos compañeros de la CNT fueron detenidos, uno en
Barcelona y el otro en Badalona por su participación en los hechos del “1 de Mayo Anti-capitalista”
celebrado en la ciudad condal.24
 (6/14) Carlos y Serafin: Acusados dos sindicalistas de participar en un piquete informativo en 2008
fueron condenados a tres años de cárcel. Su único recurso es el indulto, pero la jueza instructora del caso
ha remitido un informe al ministerio de justicia para paralizar dicho proceso. De momento siguen sin
ingresar en prisión a la espera de que se resuelva su petición.25
 (6/14) Detenidos en un desahucio: Seis detenidos durante un desahucio de una familia con tres niños
en Madrid. Los arrestados intentaban impedir el desalojo que la policía había efectuado en la calle
Carabelos.26
 (5/14) Tamara y Ana: Dos sindicalistas gallegas fueron condenadas a tres años de cárcel por un
supuesto delito contra los “derechos de los trabajadores”. Las dos sindicalistas actuaban en un piquete
durante la huelga que habían iniciado los trabajadores de las instalaciones deportivas de Pontevedra.27
 (4/14) Pablo Hasél: La audiencia nacional condenó al rapero Pablo Hasél a dos años de prisión por
“enaltecimiento del terrorismo” ya que las letras de sus canciones incitaban al odio. No llegó a entrar en
prisión debido a que no tenía antecedentes.28
 (4/14) Multadas 2F: Cuatro personas fueron multadas en Valladolid con sanciones administrativas
después de que la policía realizara una carga desproporcionada. Los manifestantes se habían congregado
enfrente del restaurante donde se reunían algunos asistentes a la convención nacional del PP.29 30

6

 (4/14) 29M de 2012: Durante las protestas contra la reforma laboral, en el contexto de la huelga general
de 2009, los mossos realizaron una carga contra un grupo de manifestantes entres los cuales se
encontraban activistas de la PAH, CNT, 15M, CGT y otras organizaciones. Después de arremeter contra
la gente que protestaba se dedicaron a hacer detenciones aleatorias a once jóvenes, de los cuales cinco
están acusados de daños y desorden público. Se pidieron penas de dos años de cárcel y multas que
rondaban los 10.000 euros.31
 (2/14) Los 8 de Airbus: En 2010 ocho trabajadores de Airbus fueron acusados de “participación en la
huelga” que se realizó el mismo día de la huelga general del 29-S en la planta de Airbus en Getafe. Se
piden ocho años de cárcel para cada uno y cuantiosas cantidades por las “lesiones provocadas a
policías”. La causa fue abierta por el ministerio fiscal bajo el amparo del artículo 315 que aún sigue
vigente desde el franquismo.32 33
 (2/14) Alvaro Luna: Fotógrafo sancionado por sacar fotografías de una concentración en Málaga que
Delegación de Gobierno califico como no autorizada en 2013.34
 (1/14) Gamonal: A principios de 2014 una serie de protestas en contra de las concesiones al
especulador inmobiliario Menéndez Pozo recorrieron las calles del barrio burgalés de Gamonal
saldándose con decenas de heridos y alrededor de unos cuarenta detenidos.35
 (1/14) Detenidos en un desahucio [1]: Una acción de la PAH en Lavapiés para impedir un desahucio
acabó con cuatro detenidos y cargas policiales.36
 (12/13 Rodea el Congreso 14-D: La policía nacional confirmó siete detenciones por los hechos de la
manifestación Rodea el Congreso. Se les imputan cargos de lesiones, atentado a la autoridad y
desórdenes.37


(9/13) Los 5 de Barcelona: Después de pasar ciento veinticuatro días en el régimen FIES de
aislamiento preventivo, los cinco anarquistas fueron puestos en libertad. Acusados de pertenecer a
banda terrorista fueron apresados en Mayo del mismo año. La acusación se basaba en comentarios de
facebook, petardos y un bidón de gasolina. La defensa aseguró que la investigación se inició por una
persecución ideológica y que la medida era desproporcionada ya que su puesta en libertad contrasta con
el hecho de la prisión preventiva.38 39



(5/13) Adolfo y Raúl: Los fotoperiodistas Raúl Capín y Adolfo Luján fueron detenidos en sus
domicilios para prestar declaración judicial. La Policía acusó al primero de agredir a agentes durante
manifestaciones y al segundo de difundir calumnias por redes sociales. Ambos fueron acusados de
atentado a la autoridad.40 (Enlace a la lista de periodistas multados o agredidos).41



(2/13) 14N: En Febrero de 2013 fue detenido un sindicalista de la CNT en Santiago de Compostela por
unos supuestos hechos acontecidos en la pasada huelga del 14N.42 En León la huelga también acabó
con cuatro detenidos acusados de portar, según fuentes policiales, un artefacto explosivo. Finalmente
los cuatro salieron absueltos43. La huelga general del 14 de Noviembre de 2012 se saldó con un total de
155 personas detenidas en todo el país.44



(2/13) Huelga Iberia: La primera de las cinco jornadas que duró la huelga de Iberia se saldó con cinco
detenidos después de las cargas policiales. Los arrestados fueron acusados de amenazas, resistencia,
desobediencia y atentado a agentes de la autoridad y los trasladados a la Brigada Provincial de
Información. 45
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La represión policial/tortura
Uno de los argumentos que esgrime el Ministerio del Interior para justificar su último atropello a las
libertades individuales y colectivas (ley mordaza) es el elevado número de manifestaciones que han
derivado en “actos violentos” y altercados. La consigna lanzada por Jorge Fernández Díaz es que en los
últimos dos años, con más de 90.000 manifestaciones convocadas, han sido más de 1.000 las que han
acabado en un conflicto violento entre manifestantes y policía. No obstante en el debate para aprobar la ley
de “seguridad ciudadana” el ministro admitió que el porcentaje de “manifestaciones violentas” era en
realidad de un 0,08% lo cual supone, en verdad, aproximadamente unas 72 protestas no pacíficas. Las
estadísticas sobredimensionadas junto con un elevado gasto de 47,5 millones de euros (cantidad que no han
podido justificar) derivado de estos conflictos han supuesto su punta de lanza para justificar la represión
que a partir de 2015 empezará a utilizar el Estado de mano de la “legalidad”.46
Por otra parte, y a falta de una ley claramente represora, el Estado ya ha empezado a emplear otras tácticas
para reprimir, amedrentar y acosar a todos aquellos que deciden salir a las calles a levantar la voz contra las
injusticias sociales y la opresión que la clase dominante ejerce sin piedad sobre la clase trabajadora. La
represión violenta y los montajes policiales han estado siempre presentes en las bases del Estado y en estos
últimos años hemos podido ver y constatar, con toda claridad, como los gobiernos acosados por la
contestación popular solo saben reaccionar con el uso desmedido de la fuerza. Es importante destacar en
este apartado el gran número de cargas policiales, y acciones violentas perpetradas por el Estado en los
últimos años.

Lista de las cargas policiales más significativas de los últimos años
 (5/11) Manifestación del 15 de Mayo: Cargas policiales en Madrid con 18 detenidos.47
 (5/11) Desalojo de Plaza Cataluña: Cargas policiales en Barcelona con 121 heridos.48
 (8/11) Manifestación laica (JMJ, Madrid): Cargas policiales en Madrid con 8 detenidos y 11
heridos.49
 (2/12) Primavera Valenciana: Cargas policiales en Valencia contra los estudiantes del Lluís Vives.
Balance de 11 heridos y 25 detenidos en varias jornadas.50
 (7/12) Marcha minera (Madrid): Cargas policiales en Madrid a la llegada de la “marcha negra”. La
actuación se saldó con 76 heridos y 8 detenidos.51
 (9/12) 25-S Ocupa el Congreso: Cargas en Madrid (Neptuno, Atocha y alrededores). Al final la
protesta acabó con 26 detenidos y 64 heridos.52
 (9/12) 29-S Rodea el Congreso: Cargas en Madrid, en los alrededores del congreso de los diputados.
Acabó con 12 heridos y dos detenidos.53
 (11/12) 14-N Huelga general: Cargas en Madrid con 29 heridos y 60 detenidos.54
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 (3/14) 22-M (Madrid): Cargas en Madrid tras finalizar la manifestación con un resultado de 101
heridos y 29 detenidos.55

Lista de víctimas de la actuación policial2

 (1/15) Paka de Lucía: Paka de Lucía, entró en Diciembre de 2014 de manera voluntaria a la cárcel de Zuera
para cumplir una mínima condena de 6 meses. En la misma prisión, por rebelarse y denunciar los malos tratos
que observaba fué sometida a palizas sistemáticas. Debido a la denuncia de estos hechos, la compañera Lucía
fué trasladada de manera precipitada, sin poder despedirse de su hijo, a primer grado a Brieva (Ávila) vía
tránsito por Soto del Real, donde está también siendo sometida a maltrato psicológico.56

 (10/14) Agresión de los mossos en Can Vies: I.J.M fue agredido por los Mossos d’Esquadra en el
marco de las protestas por el derribo de Can Vies. Tras partirle la oreja sin motivo alguno, el joven se
querelló contra los agentes y el juez desestimó la acusación alegando que los mossos “cumplían
órdenes”.57
 (3/14) Iñaki: De 19 años, perdió la visión en un ojo por el impacto de una bala de goma en una de las
cargas de la policía en las Marchas de la Dignidad.58
 (3/14) Gabriel: De 23 años, perdió el testículo izquierdo por el impacto de una bala de goma en los
disturbios posteriores a las Marchas de la Dignidad.59
 (10/13) Noelia Cotelo: Noelia Cotelo Riveiro lleva privada de libertad, bajo estrictos regímenes de
aislamiento, 5 años. Entró para cumplir un año y medio pero la actitud poco sumisa hacia sus
torturadores y la valiente denuncia de los abusos y violaciones que ha sufrido en diversas cárceles del
Estado Español, entre ellas la de Brieva y Picassent, han hecho que aumentara su encarcelamiento
sumándosele cuatro nuevas condenas. Su abogado ha denunciado públicamente que Noelia vive presa en
unas condiciones que violan el régimen penitenciario y la ley orgánica penitenciaria general.60
 (1/13) Alfon: Durante la Huelga general del 2012, Alfon, de veintiún años, fue detenido por la policía y
acusado de estar en posesión de material explosivo. Después de celebrar el juicio el juez dictaminó que
es culpable por delitos de tenencia de explosivos y resistencia a la autoridad. La defensa, y parte de la
prensa, han entendido el juicio como una criminalización de la protesta social debido a las constantes
incoherencias e irregularidades que se han encontrado en los argumentos de la acusación. Este caso en
concreto demuestra la facilidad con la que el Estado y la policía son capaces de tejer sus montajes y de
cómo parte de los medios son cómplices en la difusión.61
 (11/12) Carlos Gorairis: Miembro de la PAH de Murcia, fue golpeado y pateado por la policía en el
suelo, durante la Huelga general del 14 de noviembre de 2012. Los cirujanos le reconstruyeron el
tabique nasal y también necesitaba ser intervenido del pómulo.62

2

La relación de casos expuestos en el Dossier irán ordenados según la vigencia de las noticias.
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 (11/12) Esther Quintana: Esther, de 42 años, perdió un ojo por un impacto en la manifestación del 14N
producto del lanzamiento de un proyectil por parte de los Mossos d'Esquadra.63
 (7/12) Chelo Baudín: Chelo Baudín es una mujer que estuvo un mes y medio en la UCI tras recibir un
impacto de una bala de goma durante la Marcha minera en Madrid el 11 de julio de 2012.64
 (3/12) Angelo Cilicia: Angelo Cilia perdió la visión en un ojo en Barcelona durante la Huelga general
del 29 de marzo de 2012 por el impacto de una bala de goma lanzada por los mossos d’esquadra.65

Punto a parte podríamos considerar el tema de las torturas dentro de los cuarteles y prisiones, que aunque
“tabú” es un vox populi ya difícil esconder. Desde Europa y desde otros ámbitos ya se ha reprendido al
Estado español por ser uno de los países donde más se utiliza esta deleznable práctica.66 67A esto se suma
también un reciente informe de Amnistía Internacional en el que se apunta que desde 2004 se han
producido 6.621 denuncias por malos tratos o torturas policiales.68 De los 7.000 agentes investigados, entre
2008 y 2013, por torturas y malos tratos solo 42 han sido firmemente condenados.69 A raíz del documental
“Ciutat Morta” se ha empezado a poner en tela de juicio el papel de la fiscalía y sobre todo el de los
médicos forenses.70 Al parecer hay un sistema bien estructurado destinado a la obstrucción de la verdad en
los casos de tortura.

 (1/15) Yuri Jardine: El 6 de septiembre de 2006 el joven estudiante de Trinidad y Tobago, Yuri
Jardine, fue torturado por dos agentes de la guardia urbana de Barcelona. El caso se dio a conocer tras la
realización del documental “Ciutat morta”. Finalmente dos de los policías, Samyang y Bayona, han sido
condenados por los hechos y han ingresado en prisión aunque se está planteando la posibilidad de que
reciban una prejubilación, a sus 30 años, en vez de la inhabilitación.71

“Desde 2004, el TEDH ha condenado al España en seis ocasiones, en su mayoría por la falta de
investigación del Estado de las denuncias por torturas. Lo más alarmante es el significativo incremento de
denuncias por torturas contra el Estado y la tendencia desde 2009 a que España haya sido condenada
cada año por la violación del art. 3.”72
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