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… algunas reflexiones 

texto leído en la asamblea de pontejos el 21 de Julio 
 
Las revueltas que en los últimos tiempos sacuden el planeta, desde Grecia a Egipto pasando por Túnez, Libia y Siria, son la 

manifestación más visible de la crisis que atraviesa el sistema capitalista internacional. Sin embargo, en el espectáculo mediático global 
aparecen como «movimientos pro democracia» o confrontaciones más o menos violentas entre partidarios y adversarios de tal o cual 
alternativa política local. Y las catástrofes desencadenadas por la tormenta financiera que estalló en 2008 no han hecho más que comenzar. 

 
Gran parte de las reivindicaciones formuladas por estas revueltas, con independencia de la radicalidad de los medios que hayan 

podido emplear, piden desesperadamente a los Estados capitalistas que salven al sistema de los efectos de políticas que ellos mismos han 
puesto en marcha. Éstos, a su vez, dejan claro que no están dispuestos a costear la supervivencia de poblaciones «superfluas» y que no 
prevén reintegración alguna de los millones de excluidos generados por esas políticas.  

 
El movimiento 15-M, que arrancó como una expresión prometedora de rebelión, hastío, negación y rabia ante el sistema de 

representación institucional político-sindical y los estragos de la crisis internacional, corre serio riesgo de sucumbir a la generalidad e 
indefinición de la protesta contemporánea contra el malestar social y a las limitaciones de cualquier intento de ofrecer soluciones dentro del 
estrecho marco nacional-estatal del orden político establecido.  

 
A juzgar por las reivindicaciones que mayor eco han tenido en las acampadas, se diría que el objetivo fundamental del 15-M no es 

otro que trasladar peticiones legales al Estado: reforma de la ley electoral para que todos los votos cuenten por igual en el reparto de 
escaños, ley de responsabilidad política, separación de poderes… Se intenta encauzar la protesta hacia un variopinto abanico de reformas y 
hacer creer que «una vez solucionado el tema de la representación de partidos, todos nuestros problemas se acabarán, porque así 
controlaremos nosotros a los políticos.» (Como si los partidos o el parlamento tuvieran realmente el poder.). Algunos partidos, como Izquierda 
Unida y el PSOE tras el batacazo electoral, incluso tratan de arrimar el ascua a su sardina y utilizar la protesta haciendo guiños a quienes 
consideran sus compañeros de viaje naturales. En cualquier caso, esta avalancha de pseudosoluciones no podrá contener ni el brutal ataque 
contra nuestras condiciones de vida ni la oleada de rebelión social que va a engendrar. 

 
Allí donde los pobres sin cualidades se rebelan contra sus condiciones de existencia, los partidarios del diálogo con el Estado y el 

capital se apresuran a convertir el agravamiento de la opresión social en un problema político, es decir, en falsificar las aspiraciones de los 
pobres y excluidos para que éstos se olviden de las cuestiones de primera necesidad y busquen la solución en el Estado. El discurso 
democrático-ciudadanista no tiene otra función que impedirnos encontrar las palabras apropiadas para articular la insatisfacción y la revuelta. 
De lo que se trata es de que no sepamos hablar más que en el lenguaje del amo. 

 
La salvación por la vía democrática, con la que se invita a identificarse a todos los afectados por la crisis del capital (parados, 

estudiantes, trabajadores, y junto a ellos, todos los pobres en vías de exclusión) constituye el verdadero caballo de batalla de los defensores 
del Estado para desviarles de la cuestión social. Quienes predican la susodicha doctrina no pretenden acabar con la casta política, sino 
reformarla y recordarle sus deberes, que no son otros que apuntalar en permanencia al Estado. Frente a la descarnada realidad de la guerra 
social real que se libra en las calles, los lugares de trabajo y las relaciones interpersonales, preconizan una mayor participación política de la 
«ciudadanía», que no sólo debe seguir eligiendo representantes cada cuatro años, sino que ahora debe además asumir la tarea añadida de 
seguir de cerca todo lo que hagan para introducir las oportunas enmiendas. 

El problema no está en la corrupción de los políticos, sino en la política como esfera de decisión separada sobre nuestras vidas; 
tampoco está en la falta de transparencia de los gobiernos ni en el poder «desmedido» de bancos y multinacionales, sino en el conjunto de 
formas de existencia a las que nos condena el capitalismo en cualquiera de sus formas. En otras palabras: está en el modo de infravida 
basado en la dictadura del dinero y de la mercancía. 

 
Frente a esa dictadura están las necesidades de la mayoría de la gente que ocupó las plazas, harta del empeoramiento continuo de 

sus condiciones de vida y de ser relegada a segundo plano. A toda esa gente no se le ha perdido nada en el terreno de la reforma política y 
demás maniobras celestiales de distracción democrática; donde se la juegan de verdad es en los ámbitos, tan terrenales como cotidianos, del 
trabajo, la sanidad, las pensiones o la vivienda. Y de forma más o menos confusa, intuyen que nada cabe esperar de parlamentos, partidos y 
sindicatos, que no son sino otros tantos representantes incontrolados del sistema al que se enfrentan. Poco a poco, se van afirmando y 
delimitando propuestas de actuación en esas esferas (impedir desahucios; asegurarse de que los parados dispongan de techo y comida, 
organizar expropiaciones de supermercados y ocupaciones de viviendas vacías…). 

 
Es cierto que hoy por hoy nada ni nadie garantiza que el movimiento 15-M vaya a adoptar una orientación revolucionaria. Con todo, a 

partir de algunas iniciativas ligadas a él (y de otras que no tienen por qué estarlo), podría irse perfilando uno que sí lo haga.  
 
La mundialización del capital y la disolución de los capitales nacionales exigen que los movimientos anticapitalistas modernos 

también sean mundiales y que adquieran la conciencia y la voluntad de serlo. La revolución moderna no puede ser ni española, ni griega, ni 
tunecina, ni egipcia, ni islandesa. Esa revolución, que tiene por objetivo la superación del modo de producción y consumo basado en la 
dictadura del dinero y de la mercancía, así como sus secuelas medioambientales y de relación entre personas y culturas, será internacional o 
no será. Y las diversas formas de contrarrevolución a las que ya se está enfrentando harán todo lo posible para recluir todas las expresiones 
de insatisfacción dentro de su presunto ámbito «nacional» y sus hipotéticas causas particulares, ya se trate de la corrupción de la casta 
política local, del poder «desmedido» de unos bancos y multinacionales cuya existencia no se pone en cuestión o del nepotismo y las 
sanguinarias represiones de ex amigos del Occidente democrático convertidos de un día para otro en déspotas y cabezas de turco. 

 
Que lo mejor no sea posible inmediatamente no significa que haya que transigir con miserables sucedáneos que sólo conducen a la 

derrota y la desmoralización: el papel de la táctica es verificar la estrategia y buscar entre los obstáculos que encuentra en su camino los 
medios de llevar a buen puerto sus operaciones. La oposición entre la dictadura de la economía y del Estado y las necesidades de la 
humanidad es irreductible e inconciliable: para construir un mundo a la medida de la humanidad hay que rechazar absolutamente esa 
dictadura, algo que han entendido muy bien las insurrecciones populares de Túnez, Egipto, Siria y Grecia, que nos han proporcionado una 
infinidad de pistas a seguir. No existen vías intermedias: hoy ya no se puede cambiar nada sin aspirar a cambiarlo todo 
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comunicado:  
cuestionamiento del consenso mayoritario 
reflexiones para la asamblea general de sol el 10 de julio 

 
Dado los últimos acontecimientos, llamamos a la reflexión sobre el giro constatado en la Asamblea General de Sol: 
 
Al consenso quieren llamarlo mayoría de 4/5 
A la crítica quieren llamarla bloqueo 
A la horizontalidad llamarla ineficacia 
Y el movimiento asambleario quieren sustituirlo por una organización para la obtención rápida de resultados: Donde había Asamblea habrá Empresa. 
 
1) DECISIÓN POR CONSENSO/DECISIÓN POR MAYORÍAS. 
 
El Consenso asambleario nunca es unánime y mucho menos se alcanza por mayorías contables. El consenso surge a partir de la energía que se desata, que 
aflora en la asamblea, y esta no se puede medir, se ve, se siente y responde al sentido común. 
 
La supuesta oposición entre consenso unánime y consenso por mayoría de 4/5, es falsa y es una trampa. La verdadera oposición es entre quienes defendemos 
el consenso asambleario, es decir el asamblearismo y quienes apuestan por la organización mediante acuerdos por mayorías, es decir el sistema de votación 
individual contable. 
 
El consenso asambleario, cuando surge, baña de firmeza y fuerza a la asamblea y es integrador. 
 
Un consenso construido a partir de una mayoría de 4/5, no es consenso, es una imposición por mayorías que divide y fractura la asamblea. Un 20% de la gente 
que queda fuera, excluida. A corto plazo el acuerdo por un 80% puede dar sensación de cohesión interna pero a la larga debilita. 
 
INCISO: De la imposibilidad del recuento de 4/5 en una asamblea abierta. 
En una asamblea abierta, en la plaza, donde la gente va y viene, entra y sale; para realizar un recuento de 4/5, se hace necesario el contar a los presentes en la 
asamblea, hacer un censo, y cerrar la asamblea, de tal forma, que los que lleguen después ya no forman parte, e igualmente los que se vayan, antes del voto o 
durante este, tendrán que contarse para ver si han variado tanto las proporciones, que puedan alterar la fracción de referencia para el recuento… a no ser que… 
 
A no ser que: donde se diga 4/5 se quiera decir mayoría clara, o 4/5 aproximados, y entonces ¿quién decide que es claro y qué es oscuro y cuándo la 
aproximación va para un lado u otro? ¿Cómo sabremos que los 4/5 pasan a ser 4/6, y quien dice 4/6 dice 4/7, que igual acaban convirtiéndose en 4/8 y así 
llegamos al sistema de mayoría simple sumando el voto cualitativo de la mesa que decide el desempate? 
  
2) REFLEXIÓN Y DESPERTAR CONCIENCIAS/DECISIONES RÁPIDAS 
 
El consenso asambleario está en permanente apertura, sin límites ni barreras previas, su sentido no es perseguir fines ni lograr objetivos, sino el hacer asamblea, 
la expansión de la asamblea, y el asamblearismo como medio de concienciación colectiva y de lucha social y política. 
El consenso construido por mayorías necesita limitar lo asambleario, crear cierres, levantar barreras para definir y contar mayorías y minorías. Llegar a acuerdos 
se convierte en el objetivo en sí de la asamblea, pervirtiendo su sentido. El fin se impone al hacer. Este es el camino para debilitar el movimiento asambleario. 
 
La prioridad, casi obsesiva, de alcanzar acuerdos como un fin, genera urgencia. La rapidez provoca rigidez y escasez de debate, limita el debate y empobrece la 
reflexión. Así aparece el efecto de velocidad que distorsiona la percepción de las fuerzas reales y la verdadera capacidad de movilización. 
 
Por contra, el debate crítico permanente lleva a la pérdida de velocidad en el funcionamiento. Pero esta lentitud permite que se pueda dar la reflexión profunda, y 
llegar a la raíz de las cosas. No sólo nos lleva más lejos en el ataque a lo que oprime y reprime, sino que despierta el potencial latente y teje una base firme a 
partir de la cual se levante y estructure la lucha en campo abierto contra el Capital. 
 
3) DEBATE CRÍTICO PERMANENTE/BLOQUEOS 
 
Lo que llaman bloqueos han sido críticas de raíz, hechas por una o más personas, que han despertado debates posteriores, que no se habían manifestado pero 
que estaban latentes, y a los que se han sumado muchas más voces disconformes con lo que se quería acordar como consensuado de antemano. 
 
Éste fue el caso de la propuesta de consenso por la defensa de una educación pública, laica y gratuita. Caso en el que quedó patente que la formulación que 
apuesta por este modelo educativo no se aceptaba, bien por quedarse corto, ser ambiguo o directamente porque excluía la educación libre, la autogestionaria, en 
casa o por cooperativas. Y por supuesto excluía otra filosofía pedagógica y educativa basada en principios anticompetitivos, antiproductivistas y antiautoritarios 
como negación de los valores que produce y reproduce la educación en el sistema capitalista (por no hablar del antropocentrismo), sea pública o privada, cuya 
meta principal es formar clase trabajadora disciplinada y obediente para que sea explotada en fábricas y empresas o bien jefes y directivos que manden y 
exploten eficazmente. Por el contrario el tema de parar los desahucios contó desde el principio con el entusiasmo de la Asamblea, y se extendió como la pólvora 
por las asambleas de barrios hasta alarmar a los Medios y al mismo Parlamento. Y la lucha sigue. 
 
La unanimidad no se da ni se ha dado en ningún momento, ya que a lo largo de las diferentes manifestaciones de apoyo o rechazo, mucha gente no se 
pronunciaba, bien porque no quería, no se enteraba o no lo veía claro, y en todos estos casos, cuando se alzaba una voz que argumentaba un rechazo,  muchas 
de las personas abstencionistas pasaban a disentir con lo propuesto, de la misma forma que otras que habían mostrado apoyo previo cambiaban de parecer. 
Reducir este proceso que hemos visto en las asambleas, a una cuestión de bloqueos individuales por cabezonería o estrategia deliberada, o peor aun por el 
absurdo de las infiltraciones interesadas en paralizar y romper el movimiento… esconde una miopía grave o en el peor de los casos, una tergiversación 
interesada de lo acontecido. 
 
Los supuestos bloqueos, y más correctamente la imposibilidad de consensuar determinadas propuestas, dejan ver que la Asamblea General  quizá no sea el 
lugar adecuado para proponer determinados puntos de lucha, intuyéndose que hay otros cauces más lógicos para llevarlos a término. Como ejemplo está la 
intervención de una portavoz de la Flotilla a  Gaza, el pasado domingo, que habló para informar de su lucha y pedir apoyos, mostrando el punto donde se habían 
instalado en Sol como acción de la organización, sin necesidad de buscar el consenso de una denuncia del genocidio israelí contra el pueblo palestino, ni de 
incluir a la Asamblea de Sol como parte de la Flotilla por Palestina. 
 
Es necesario reconocer el lugar de la Asamblea y el lugar de los diferentes Grupos, Plataformas, Organizaciones que participan de continuo o con más o menos 
regularidad, en esta Asamblea General de Sol. Hay que ser inteligentes para encauzar las propuestas y las luchas de la manera que sumen más apoyos y no que 
generen enfrentamientos y rupturas que perjudiquen a  las diferentes causas en cuya lucha tanto esfuerzo están poniendo compañeros y compañeras… 
incluyendo al Grupo de Trabajo de Educación de la Asamblea de Sol y a la Plataforma en Defensa de la Educación Pública, o el Grupo de Trabajo de Política  a 
Corto Plazo y sus elaborados puntos mínimos, que delatan la falta de representatividad política del Régimen actual, o el Grupo de Economía y los compañeros y 
compañeras de Attac, que llevan a cabo una labor tan necesaria en la denuncia de la obscenidad y depredación con la que están actuando los bancos y 
gobiernos de la UE contra el pueblo. 
 
http://madrid.tomalaplaza.net/2011/07/08/grupo-de-politica-a-largo-plazo-cuestionamiento-del-consenso-mayoritario/ 
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concentración frente a la embajada griega en madrid 

texto leído en sol el miércoles 6 de Julio  
 

 
 

“¡Tenemos que ser más competitivos, más innovadores, más flexibles y más eficientes, todos, como país, 
administraciones públicas, empresas y trabajadores!” 
 
José Luis Rodríguez Zapatero, 28 junio de 2011 en el Debate sobre el estado de su Nación. 

 
Se esconda o no, la terminología neoliberal le delata. Con esta declaración, Zapatero, nos anticipa un futuro que parece estar ya escrito. El 
futuro de generaciones de hombres y mujeres que sufrirán sus consecuencias y que deberán flexibilizar todos los ámbitos de su existencia. 
Aunque nuestro presente nos causa ya dolor y es repugnante, el futuro pronosticado será mucho peor si cabe. Incertidumbre, desprotección, 
violencia, aislamiento, deshumanización… 
 
¿Está escrito o no? Debemos y podemos pensar que no lo está. Tenemos la obligación de actuar ya para combatir esta lógica neoliberal que 
promete un mayor crecimiento o unos beneficios más elevados a costa de nuestra vida. Las reformas que el gobierno impone con violencia 
van exclusivamente encaminadas a enriquecer aún más a esa burguesía del siglo XXI. 
 
Y como el capitalismo es un sistema global y sus problemas son de igual modo globales, la lucha por tanto debe ser también global. La 
resistencia contra este sistema, sus reformas e infinitos ajustes debe ser unitaria. 
En el Estado griego el FMI, la UE y el BCE han evidenciado cómo se valen de la violencia y de sus instrumentos para imponer la voluntad de 
lxs banquerxs alemanxs sobre la voluntad del pueblo. Las reformas aprobadas recientemente por el Parlamento griego (privatizaciones, 
despidos, aumento de impuestos a rentas más bajas, recortes del sector social, etc.) van directamente en contra de las necesidades reales 
del pueblo y de sus intereses. 
 
Pero nuestrxs compañerxs griegos no han cesado en su lucha contra este sistema que lxs condena y precipita a un futuro injusto. Una huelga 
general de 48 horas, la cuarta desde que comenzó 2011, en la que el Poder utilizó una vez más violencia en que se fundamenta pero que 
encontró la fuerte resistencia de miles de valientes compañerxs. 
 
Por todo esto, debemos mostrar nuestro apoyo al pueblo griego y continuar la batalla conjunta contra el capitalismo, y cualquiera de sus 
formas, organizándonos y luchando en las calles. 

 
 
 

 
 

 
CONCENTRACIÓN FRENTE A LA EMBAJADA GRIEGA 

MIÉRCOLES 6 DE JULIO a las 20:00 H 
 

(calle Doctor Arce 24, Madrid;<M> Cruz del Rayo y República Argentina) 
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comunicado: 
leído en la asamblea general de sol el 26 junio 

 
El grupo de política a largo plazo se ve en la obligación de hacerse eco de la información vertida en un periódico de tirada nacional, donde se 
muestra la noticia de que “el movimiento 15 M convocará un referéndum sobre cómo mejorar la democracia” 
 
La iniciativa surge de un grupo de individuos “que se autodenominan integrantes de AcampadaSol  a través de la Comisión de “dinamización 
de objetivos” 
 
En la publicación aparece que el 90% del movimiento respalda esa iniciativa, pero lo interesante es que no la han mostrado en ninguna 
asamblea, ni local, ni general; tomando un atajo equivocado, que no ha respetado el trabajo de los demás y poniendo de manifiesto su 
filosofía representativa y piramidal. 
Nos interesamos por este grupo, pero no aparecen ni en la página de AcampadaSol, ni en el N-1, ni en ningún otro medio de comunicación 
relacionado con el movimiento. Además, no tuvieron presencia física en el campamento mientras lo hubo. 
 
Entonces, ¿quiénes son dinamización de objetivos? 
 
Todo nace tras una larga asamblea en la que se debate sobre si cuatro puntos mínimos pueden definir a la acampada, no se alcanzó ningún 
consenso; es entonces cuando surge un grupo de personas disconformes con el modelo asambleario que se autodenominaron “consenso de 
mínimos”. 
 
El grupo crece en la sombra, un ejemplo de ello es como en el breve tiempo de un mes cambia en tres ocasiones de nombre. [1]“. Uno de sus 
nombres fue estrategia, pero ya existía un grupo con ese nombre[2], y empezaron a llegar los correos del grupo en la sombra a gente que si 
pertenecía a Acampada Sol 
 
En estas actas, se puede leer, y cito textualmente: 
 
1º-. Punto 5 Estrategia Sol. 
 

- Opciones a desarrollar respecto a la imagen de Sol. Pasar y que se mueran solos tanto la acampada como el movimiento 
asambleario, o generar información que permita a la gente que ha desarrollado ideas en Sol y que quieren desvincularse del 
sistema antiisistema instaurado entrar en la organización aportando lo trabajado, sin salirse de los mínimos 
 
 2º-. Punto 4- Que la cosa se ha quedado en que para no generar más tensión, ya no somos el consenso de mínimos. Somos 
“Dinamización de objetivos”. 

 
La estrategia que siguió este grupo fue modificar en la web los consensos a los que había llegado un grupo de AcampadaSol, faltando al 
respeto a tantas horas de trabajo, pero sobre todo reinterpretando uno de los puntos para cambiar su sentido. Allá donde decía: Reforma del 
SISTEMA electoral encaminada a una democracia más PARTICIPATIVA, Se escribió: reforma de la LEY electoral encaminada a una 
democracia más REPRESENTATIVA. Uno de esos cambios aún no se ha subsanado. 
 
Lo más preocupante es que este hecho ha podido confundir a los barrios a la hora de trazar sus líneas de trabajo. Ya que desde Sol salió un 
orden del día para barrios cuyo 6º punto era: Reforma de la Ley Electoral[3]. 
 
Este grupo o Comisión,  ha continuado en la sombra hasta el 19-J donde volvieron a visibilizarse aprovechando la cobertura mediática de la 
marcha; prepararon 30.000 panfletos y se organizaron para tener una pancarta grande en cada columna. Lanzando así su iniciativa privada, 
que por el despliegue, coordinación y cobertura, parece ser que cuenta con buenos amigos. 
 
Lo peligroso realmente en este asunto, no es solo la falta de horizontalidad y el ansia de protagonismo de estos individuos, sino el discurso 
neoliberal que invisibiliza a los auténticos protagonistas de todo esto. Las preguntas del referéndum 15O no solo son simplistas sino que 
enfocan los problemas al ámbito estatal, mientras que pasan por alto los problemas económicos globales, haciendo que las personas miren 
al lugar equivocado. 
 
Los actores principales no son la desgastada clase política, totalmente atada de manos e incapaz de tomar decisiones ante los problemas del 
estado. Las soluciones están mirando más arriba, están en el FMI, en el banco central europeo. Son ellos los que dirigen la política, es a ellos 
a quien debemos dirigir nuestros esfuerzos. 
 
----- 
 
[1] Ya existía un grupo de trabajo con ese nombre y decidieron refundarse como comisión. 
En un primer momento, los grupos de trabajo pertenecían a la Comisión de grupos de trabajo” Al autodenominarse comisión, no formaban 
parte del resto de grupos y se sentían más independientes a la hora de compartir información. Con esta jugada pretendían tener “línea 
directa con la Asamblea General” 
 
[2] Lo que pone de manifiesto su desconocimiento de la realidad en Sol 
 
[3] En un 45% de las asambleas se ha consensuado este punto; en 2 se ha tratado pero no se ha llegado a ningún consenso y en el resto no 
se ha llegado tratar.  Extraído de http://madrid.tomalosbarrios.net/2011/06/16/acta-de-la-ii-apm-12-de-junio-de-2011/ 
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acción y comunicado 
sobre la violencia policial 

leído tras la manifestación de las columnas del 19 de Junio  
 

 
 
Desde el 2007 y según la instrucción 13/2007 todos los miembros de la UIP, antidisturbios, tienen la obligación de ir identificados con un 
número que debe aparecer en sus uniformes; sin embargo, aquellos que deben asegurar el cumplimiento de las leyes son los primeros en 
saltárselas. 
 
¿Qué quieren ocultar? 
 
Haciendo uso de las herramientas del sistema que ellos mismos defienden, exigimos que sean sancionados y depuestos de sus cargos. Nos 
preguntamos qué, o quién, convierte en legítima su violencia, ejercida desde la ilegalidad; y qué deslegitima nuestra resistencia ante su 
abuso de poder. 
 
¿Qué quieren ocultar, a qué tienen miedo? 
 
Y como ya se dijo por el norte… recordamos.. que el antidisturbio es un funcionario, burócratas armados que pierden su empleo si no 
cumplen con eficiencia su tarea, no son monstruos extraordinarios, no vamos a regalarles esa grandeza… 
 
Eso, y nada más que eso. Exigimos la absolución para todas las detenidas. 
 
Si ellos no se identifican, nosotras tampoco. 
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comunicado 
leído en la última asamblea general de la acampada sol (antes del 

desmantelamiento) el 12 de Junio 
 
La asamblea de Política a largo plazo de Sol, ha venido reuniéndose desde el día 21 de mayo todas las tardes en la plaza de Pontejos, 
donde se han tratado numerosas cuestiones, y se ha llegado, entre otros, a los siguientes  acuerdos: 
 
Que nuestra lucha es contra el poder en sus dos formas principales de dominio, que son el capitalismo y el patriarcado y que nos oponemos 
a cualquier tipo de mercantilización de la vida 
 
Se considera que en esta lucha ha de tener un papel decisivo la huelga general trabajo, de cuidados y de consumo que presionarían para 
acabar con esas formas de dominación. 
 
También se considera que esta lucha se basa en la confianza de que la gente puede autogestionarse, es decir, “apañarselas”, sin que nada 
ni nadie la organice desde arriba. 
 
Que esta organización de la gente se hace principalmente por medio de asambleas que no son solo un medio sino también el fin. Que las 
asambleas sirven para hablar, pensar, organizarse y actuar en común y no puede limitarse a una vana fabricación de consensos y que su 
forma es flexible y abierta a la participación directa de cualquiera. 
 
Que para esta lucha “a largo plazo” consideramos esencial atender también a lo más inmediato, y así, hemos tratado en nuestras asambleas 
y llevado a la Asamblea General al igual que a las asambleas de barrio propuestas concretas de actuación contra los desahucios y las 
redadas contra inmigrantes.[1] Y que por lo mismo estamos a favor de dar un uso a las viviendas y edificios abandonados. 
 
Que volviendo a lo más general, nos negamos a definirnos y a que el propio movimiento se defina. La tentativa de definición del movimiento 
como es heterogéneo, solo puede ser un esfuerzo vano que lo paralice. Cualquier definición supone la imposición de unos límites que son, en 
el fondo, falsos. Es por tanto por lo que nos negamos a la elaboración de mínimos totales consensuados que se planteen como peticiones a 
ninguna autoridad. 
 
Que de todo lo anterior y muchos más asuntos seguimos y seguiremos hablando, si nada nos lo impide, en la misma plaza de Pontejos los 
Lunes, Martes, Jueves y Viernes a las 20:00 de la tarde y que os animamos a venir. 
 
[1] A día 17 de junio se han parado desde el día 4 de junio: 
 
- 2 desahucios: En Tetuán y Parla 
 
- Se ha “bloqueado” una feria inmobiliaria en Parla. Las llaves en un mostrador aun tenían los      llaveros de sus dueños. 
 
- Se ha parado una identificación racista.  
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hacia una no definición del movimiento o movimientos del 
15M 

texto leído en la asamblea de pontejos el 13 de Junio.  
 

De cómo los de abajo, esa multitud sin forma y sin rostro que una vez se llamó Pueblo, hacen suyas las palabras que usan los de 
arriba, esa clase hegemónica de políticos, empresarios, banqueros, jueces, intelectuales y periodistas. 

Los de arriba tienen el poder económico y político. Y eso ya lo sabemos. Sin embargo, los de arriba también tienen el poder sobre las 
palabras, es decir, el poder cultural. Eso también lo sabemos pero a veces se olvida.  

A los de arriba les gusta hacer leyes en su propio beneficio. Las leyes les permiten perpetuarse en el poder y castigar cualquier posibilidad de 
cambio. 

Así que cuando alguno de los de abajo cuestiona o quebranta las leyes, a los de Arriba les gusta utilizar palabras como “Violencia”, “Paz 
Social” y “Convivencia pacífica”. 

Para ellos “violento” es aquel que cuestiona o quebranta la ley porque atenta contra la “paz social” y la “Convivencia pacífica”. 

Es decir, “violento” es aquel que se sale del ámbito de la legalidad. Aquel cuyos actos son “ilegales”. 

De ahí, el camino hacia la criminalización es muy sencillo. Los de arriba siempre criminalizan aquellas actitudes que ponen en duda “sus 
leyes” y que por tanto cuestionan su hipotética “paz social”.  

Cuando estos días algunos compañeros insisten y persisten a través de comunicados y manifiestos en la afirmación “pacífica” del Movimiento 
o Movimientos del 15M, lo que hacen es tratar de legitimar la lucha y de justificarla en la medida en que esta lucha sea y siga siendo 
“pacífica”.  

Algunos de los de abajo dicen: “Somos pacíficos y por tanto nuestra lucha es legítima”. 

Las palabras siempre desprenden su significado en relación a otras palabras.  

El término “pacífico” siempre significa en la medida en la que se opone al término “violento”. 

Para los de arriba es clara y nítida esta frontera entre “pacífico y violento” porque la establece una frontera muy definida: “la legalidad y la 
ilegalidad”. 

Sin embargo, cuando algunos de los de abajo se definen a sí mismos como “pacíficos”, ¿dónde trazan ese límite entre “lo pacífico” y “lo 
violento”? ¿Están trazando ese límite en base a “la legalidad y la ilegalidad”, es decir, como hacen los de arriba y por tanto perpetuando el 
“orden social” establecido?  

Sobre ese límite algunos de los de abajo  tratan  a diario de justificar la lucha y de legitimarla ante el resto de la sociedad civil y mediática.  

Pero esa justificación a partir del “carácter pacífico del movimiento” no puede ser otra cosa que una trampa. 

Esta lucha es justa y legítima porque es la lucha de los excluidos y de los precarios. Es la lucha de los que no tienen nada frente a los que lo 
tienen todo.   

Y nunca será más o menos legítima en función de su carácter más o menos pacífico. 

Una discusión sobre si los métodos deben de ser o no pacíficos podrá afectar a la legitimidad de los propios métodos, pero nunca a la 
legitimidad de la propia lucha. 

Desde esa lógica mal entendida del “pacifismo” se advierte un peligro. 

Quien se autodefine como “pacífico” corre el riesgo de excluir y deslegitimar otras formas de lucha de algunos compañeros y compañeras. 

Es necesario entonces replantearse el sentido de ese “carácter pacífico” al que constantemente se alude en un intento de definir 
positivamente el movimiento o los movimientos del 15M. 

Pensemos entonces en una redefinición de los términos “pacífico” y “violento”; ya no en base a la “legalidad” e “ilegalidad”, si no de una forma 
más amplia, lejos de la lógica de los de arriba.  

Solo hay una forma de entender el “carácter pacífico” al que constantemente se alude; y es en oposición a la VIOLENCIA que ejerce el 
Estado y el sector privado sobre los de abajo.  

Es decir, en relación a la única VIOLENCIA que existe y que es aquella a la que nos someten los de arriba  en nuestras vidas cotidianas: en 
el tiempo del trabajo asalariado, tiempo de la producción, y en el tiempo del ocio, tiempo del consumo.  

El Movimiento o Movimientos del 15M debe superar la tentación de hacer una división entre “violentos” y “no violentos”.  

Esa lógica de las palabras no pertenece al pueblo.  

Esa lógica de las palabras está hecha para defender los intereses de los de arriba. 

Un “pacifismo” así entendido puede convertirse en una trampa porque es una piedra que nos hemos puesto en nuestro propio camino.  

Dentro de poco empezarán las movilizaciones y antes o después acabará el “carácter más o menos pacífico” del movimiento o movimientos 
del 15M. 

¿Qué va a ocurrir entonces? ¿No existe aquí el peligroso germen de una primera división del llamado quizás mal llamado Movimiento?  

Desde ahí, es decir, en nombre de este “pacifismo” mal entendido, será muy fácil caer en la criminalización de nuestros propios compañeros 
y compañeras que asuman otras formas de resistencia.  

¿Quién habrá lanzado entonces la primera piedra? 
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comunicado 
sobre las redadas y controles racistas 

9 junio 
 
Desde el Grupo de trabajo de Política a largo plazo queremos informaros sobre una situación de injusticia que tiene lugar en las calles y 
plazas de nuestras ciudades desde hace mucho y hacer un llamamiento a la acción colectiva local a nivel de todo el país. El Ministerio del 
Interior ordena al cuerpo de funcionarios de la policía la ejecución sistemática de redadas y controles de identidad discriminatorios, pues se 
dirigen exclusivamente a una parte de la población. Policías apostados en estaciones de metro, intercambiadores, plazas, locutorios o 
puertas de colegio acosan, piden los papeles y detienen a los vecinos y vecinas que cumplen un doble criterio completamente arbitrario : que 
parezcan extranjeros, y que parezcan pobres. Esta situación es muy grave, pues se trata de un racismo institucional, un racismo que viene 
de arriba. Y estas prácticas racistas no sólo afectan a las personas migrantes, que son desprovistas constantemente de sus derechos 
fundamentales y tratadas como mano de obra barata que se puede usar y tirar. Estos controles extienden el miedo, el racismo y la 
desconfianza en nuestros barrios, y por tanto nos afectan a todos. Tratan sin ninguna vergüenza de hacer pasar como culpables de la 
situación económica a aquellos que más la padecen. Evitar que se extienda la discriminación en nuestros barrios es un asunto que nos 
concierne por tanto a todas las personas. Las compañeras y compañeros de las Brigadas Vecinales de Obervación de Derechos Humanos 
llevan por ejemplo más de un año y medio organizándose para ello. Ellas han comprobado directamente, con la multitud de expedientes que 
la policía les ha abierto simplemente por estar presentes obervando y documentando durante los controles racistas, que defender los 
derechos humanos en este país es una necesidad acuciante. Puede encontrarse información más extensa sobre esta situación 
discriminatoria, derechos básicos de la ciudadanía y las migrantes frente a los controles y protocolos posibles de actuación en su página web 
:  
 
http://brigadasvecinales-ddhh.blogspot.com/ 
 
Pero desde el 15-M, la situación ha empezado tal vez a cambiar. Desde Sol y las Asambleas de barrios, con el empoderamiento que se ha 
producido, estamos empezando a recuperar la capacidad popular de actuar en los espacios públicos. Así, el pasado sábado ocurrió algo 
inesperado : desde la Asamblea de Carabanchel, se detuvo espontáneamente una redada racista. Esto es una noticia magnífica, pues 
demuestra que podemos construir nuestros barrios desde la igualdad y la solidaridad entre todos y todas las vecinas, y que si la gente se lo 
propone, las redadas racistas acabarán. Por eso llamamos a todas las Asambleas a informarse sobre la situación y organizarse como mejor 
consideren para acabar con las redadas racistas, y para demostrar que ese racismo que nos quieren vender desde arriba no lo queremos en 
nuestras calles y plazas, en nuestros pueblos y ciudades. 
 
 
 
 

 
comunicado  

sobre el consenso y el disenso 
leído en la asamblea general de sol el 9 de junio 

 
Desde política a largo plazo, hacemos un llamamiento hacia la reflexión y la concienciación, queremos hacer un inciso hacia aquellas 
personas que se encuentran desalentadas, personas que han decidido irse y no volver a expresar más sus opiniones por aquello de “romper 
el consenso”. Esta minoría que con el tiempo puede llegar a convertirse en una mayoría disconforme, no es más que una señal que indica 
que nos estamos dirigiendo hacia un conformismo grupal, donde por un lado, unos tienen miedo a manifestar su contrariedad en a favor de 
no obstaculizar el ritmo del consenso, y por otro, donde aquel o aquellos que no apoyan una propuesta , se les margina del trabajo que 
estamos realizando, en vez de permitir que su postura enriquezca nuestra labor a favor de la diversidad. Una diversidad que no debe 
entender de barreras que destruyan nuestro desarrollo como grupo, porque el rechazo a la retroalimentación, los señalamientos tangenciales 
así como subestimar y aislar la contribución de otros, provoca que demos un paso atrás y tomar la ruta que nos dirige hacia una fórmula 
excluyente, dominante y autoritaria. Si no queremos ninguna de éstas tres cosas, hacia nosotros mismos, pensemos bien sobre lo que 
estamos haciendo, seamos responsables de las palabras y actos que ejecutamos al cabo del día. Porque, al igual que en nuestro vida 
privada no tomamos decisiones cruciales, en situaciones límite, pro evitar la falta de responsabilidad o arrepentimiento futuro; tampoco 
deberíamos tomarlas en este momento en el cual la presión psicológica y el cansancio físico, puede provocar que decidamos por algo que no 
nos beneficiará en absoluto. Reflexionemos y tengamos siempre presente que ésta Asamblea General, es el único medio que tenemos para 
plantar cara a las injusticias que padecemos y nos han traído a ésta plaza. 
 
Las asambleas postulantes y no vinculantes Siempre partimos de que la asamblea es una forma de tutelaje del movimiento, craso error ya 
que creemos en las formas parlamentarias burguesas y en que la asamblea defina al movimiento. 
 
Proponemos que las asambleas definan las líneas de trabajo y de actuación ( un ejemplo: en vez de decidir cuándo nos vamos o nos 
quedamos y dejar que eso lo decida cada uno). Para no caer en parlamentarismos, podríamos postularnos en que mostramos nuestro 
rechazo y repulsa ante cualquier desalojo o agresión policial contra cualquier ciudadano ya que entendemos que ejerce su derecho a estar 
pacíficamente en cualquier plaza pública que a su vez entendemos que pertenece al pueblo. (otro ejemplo: de 30 personas que se quedan, 
como el primer día, de un indigente que duerme en cartones o el inmigrante que pasa por allí.) 
 
En caso de esa posible agresión, materializar nuestra indignación en la calle mediante la acción ( ejemplo volver a tomar la plaza 8.000 
personas como el martes) utilizando el movimiento como poder de convocatoria y no tutelándolo en reivindicaciones ejemplares hacia los 
poderes estatales, consiguiendo así un poder de facto y un poder multiplicatorio al hacer ver a los órganos de represión nuestra acción-
reacción ante los conatos de control social y represión, de esta forma conseguiremos resultados reales, mediante acción directa y no el 
desgaste en la teorización o petición al propio sistema que tanto nos machaca y oprime con su mera existencia. 
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comunicado sobre los concejos  

(a propuesta de manuel el labrador de carabanchel)  
leído en la asamblea general de sol el 9 de junio 
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comunicado  

sobre los desahucios 
leído en la asamblea general de sol el 2 Junio 

 
Desde el Grupo de trabajo de Política a largo plazo queremos informaros sobre una situación que lleva desarrollándose meses y al mismo 
tiempo hacer un llamamiento a la acción colectiva local a nivel de todo el país. 
 
Todos y todas somos conscientes de la problemática que causan los desahucios, que desde el inicio de la crisis financiera afectan a 270.000 
familias sólo en el Estado Español y a millones de personas a nivel internacional. Estas familias no sólo pierden su hogar, que la entidad 
financiera se queda en subasta a mitad del precio de tasación, sino que además tienen que seguir afrontando una deuda que en muchos 
casos se vuelve perpetua. 
 
A pesar de que un juzgado de Navarra dictó una sentencia hace algunos meses en la que se dictaba que una vez entregada la casa la 
entidad financiera no podía seguir reclamando la deuda restante, cuando se discutió en el Congreso el tema de la dación en pago, tanto 
PSOE como PP se unieron en contra de esta medida. La razón es simple: entre ambos partidos contraen una deuda que en 2009 ascendía a 
78,6 millones de €, un tercio de esa cifra en impagos, por lo que se encuentran siempre bajo la amenaza de ejecución de la deuda por parte 
de las entidades financieras en caso de que actúen en contra de los intereses de estas. 
 
No obstante, aunque no se pueda esperar ninguna solución real por parte de estos partidos, traemos buenas noticias: los compañeros y 
compañeras catalanas de Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), y especialmente los grupos de apoyo mutuo de Murcia llevan 
meses parando desahucios con éxito, el último ocurrido el pasado miércoles en Badalona. En este caso no aparecieron ni los funcionarios 
judiciales, ni la representación de la entidad financiera, ni la policía, ya que CajaSol renunció a la ejecución del desahucio, en vista de la 
presión social ejercida por los grupos de apoyo mutuo. 
 
Hacemos un llamamiento para que la ciudadanía se informe a través de los documentos útiles de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca 
y a contactar con ellos para conocer mejor esta metodología de actuación, de modo que el próximo sábado se puedan crear en las 
asambleas locales grupos de trabajo que formen redes de apoyo mutuo local de forma inmediata, esperando poder contar la semana que 
viene con miles de personas involucradas en estos grupos para actuar YA. 
 
El correo de contacto de PAH es stopdesahucios@gmail.com . 
 
Ya hemos conseguido recuperar el espacio público como tal, y estamos demostrando que la acción colectiva libremente consensuada es 
posible sin representantes políticos; creemos que debemos comenzar a afrontar colectivamente y de forma local este problema financiero, 
político y de vivienda que afecta directamente a un millón de personas en el estado español, especialmente a los 5 millones de paradas y 
parados. 
 
Por favor, informaros e informar a vuestras asambleas locales para poder pasar a la acción de forma coordinada e inmediata. 
 
Documento de solicitud de dacion en pago en nombre de la persona afectada 
http://madrid.tomalaplaza.net/2011/06/02/informacion-adyacente-a-los-desahucios/ 

 
comunicado  

ante el desmantelamiento de la acampada sol 
leído en la asamblea general de sol del 30 de mayo 

 
 
Texto Consensuado para la intervención en Asamblea General (Consensuado el mismo 30 de mayo, ver actas)  
 
El grupo de trabajo de política a largo plazo reafirma la soberanía de la asamblea general, sólo la asamblea general tiene capacidad de 
decidir lo que afecta a la estructura del campamento.  
 
Negamos la legitimidad de un grupo, comisión o grupo de trabajo para decidir independientemente una cuestión de calado político relativa a 
la organización, estructura o futuro de la acampada de Sol.  
 
No comprendemos por qué no se ha presentado expresamente este proyecto a la asamblea. No cuestionamos la buena voluntad de la 
iniciativa, pero al presentar a la asamblea una decisión ya consumada se rompe con la forma asamblearia de decisión, con la horizontalidad. 
 
El empleo de dinero en la obtención del barracón rompe bruscamente con la lógica de organización de la acampada. 
 
Entendemos que este barracón puede responder a unas necesidades prácticas, pero nos oponemos a que para ello se legalice la acampada 
bajo la etiqueta de "obra de arte efímero" o cualquier otro modo de legalización, porque hasta ahora nos encontrábamos en una situación 
ilegal y sin embargo legítima. 
 
Este grupo de política se compromete a trabajar materialmente en la estructura del campamento. Y propone la rotación de todos los 
miembros de las comisiones para que el reparto del trabajo sea igualitario y que todas trabajemos y descansemos por igual. 
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comunicado 

razones para no levantar la acampada 
leído en la asamblea general de sol el 29 de Mayo 

 
El grupo de política a largo plazo ha consensuado mantener la acampada en Sol por los siguientes motivos 
 
Nos quedamos por solidaridad con las personas que han sido detenidas, identificadas y en definitiva, las reprimidas en Madrid. 
 
Por solidaridad ante la dura represión sobre las acampadas  en Cataluña. 
 
Por las personas reprimidas por este sistema económico y social, en definitiva, por todas aquellas personas que han hecho posible esta 
lucha; y por solidaridad con las miles de personas que en este estado y en todo el mundo tienen a Sol como referencia de lucha y de 
resistencia 
 
Nos quedamos porque consideramos que es necesario consolidar las asambleas de barrios y pueblos para que la lucha se extienda y 
profundice la horizontalidad, para así interiorizar y también profundizar en la horizontalidad de esta asamblea (la asamblea General) 
 
Y nos quedamos pese a que ellos, el sistema económico y político, la policía, los medios de comunicación quieren que nos vayamos a toda 
costa. Sus deseo no van encaminados a hacer la revolución y debemos quedarnos para hacerla nosotros mismos, para hacerla nosotras 
mismas. 
 
Directamente no nos vamos, sin miedo, para adelante y ni un paso atrás. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Queremos mostrar nuestra solidaridad difundiendo los comunicados de la 
asamblea de detenidxs de la manifestación del 15 de Mayo 

 
Primer Comunicado 

22 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 



 14 

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. 
 
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 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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Asamblea de lxs detenidxs  
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Segundo comunicado 
3 de Junio 2011 

 
 
Hace unos meses muchas personas se escandalizaban al ver las imágenes de la brutal represión de las revueltas árabes. Eso es algo que 
sólo puede pasar en teocracias y dictaduras tercermundistas, decían algunos, nada que ver con las sólidas democracias occidentales, tan 
respetuosas de los derechos humanos. En este mundo, la ingenuidad es algo que se puede pagar con la vida, o al menos con una brecha en 
la cabeza, un par de noches en un calabozo y una acusación de atentado contra la autoridad. Algunas personas quizás hayan aprendido 
estos días, y por la vía rápida, que la policía no está para defendernos. 
 
Otrxs, quizás con un mejor conocimiento de nuestra historia o simplemente con más experiencia, sabían que la represión y la violencia 
policial no son algo propio de las dictaduras, sino que son intrínsecas a la existencia de un Estado. El monopolio de la violencia por parte del 
Estado sirve a unos fines concretos que muchos parecen olvidar: el mantenimiento del orden vigente (al margen de su legitimidad) y de los 
privilegios de unos cuantos sobre el resto de la población. Y para mantener ese orden no dudarán en disparar contra la multitud llegado el 
caso, como ya ha sucedido en otras ocasiones. A modo de ejemplo citemos la masacre de Vitoria el 3 de marzo de 1976, cuando la policía 
disparó contra una asamblea reunida en una iglesia y asesinó a cinco personas e hirió a más de cien. Los principales responsables políticos 
de aquellos asesinatos, Manuel Fraga y Rodolfo Martín Villa, se han reído de las víctimas durante años sin que nadie les haya tosido. Esta es 
su democracia real. 
 
No vamos a comparar la represión que existe en Siria (donde son ya varios los centenares de muertos) o en otros lugares o momentos 
históricos, con la que ha tenido lugar estas últimas semanas en el Estado español. Evidentemente el grado de represión es muy diferente, 
aunque no olvidemos que se trata solo de eso, de diferentes grados de una misma escala y que, según la marcha de los acontecimientos, no 
dudarían en volver a utilizar las armas de fuego para reprimir una lucha legítima. 
 
Aquí todavía no han asesinado a nadie (nos referimos a las últimas movilizaciones, no olvidamos que cada año mueren varias personas por 
un disparo “accidental” de un policía o en circunstancias oscuras en comisarías y cárceles de todo el Estado), pero han estado a punto de 
hacerlo. Un compañero sigue muy grave después de ser intervenido de urgencia tras el desalojo de la Plaça Catalunya. Una pelota de goma, 
disparada a menos de dos metros de distancia según numerosos testigos, impactó contra su vientre y le reventó el bazo. La policía, las 
administraciones y los medios de comunicación han silenciado este hecho, como trataron de ocultar las imágenes de la brutal represión en 
Barcelona y otras ciudades del Estado. Responsabilizamos de los hechos no sólo a los mossos y al conseller Puig, sino también a todos 
aquellos que conscientemente han colaborado con la violencia policial, la han aplaudido o han tratado de silenciarla. Todos ellos son 
responsables y habrán de responder algún día. 
 
Ante esta escalada de violencia y represión frente a la autoorganización popular queremos alertar de la amenaza de infiltración policial en el 
movimiento. Varios “secretas” han sido detectados en el campamento de Sol robando información (números de teléfono, emails, etc.) y 
alterando el funcionamiento de algunas asambleas. Llegada la ocasión aprovecharán la confusión para provocar disturbios que justifiquen a 
posteriori su violencia o le colocarán una mochila llena de cócteles molotov a algún compañerx (no fantaseamos, esto ya ha ocurrido en otras 
ocasiones). 
 
Querrán dividirnos entre buenos y malos, pacíficos y violentos, cuando la verdadera violencia es aquella a la que estamos sometidos a diario. 
No podemos permitirlo Frente a su violencia y sus montajes policiaco-judiciales hemos de responder con una sola voz. No podrán parar 
nuestra lucha. 
 

En Túnez, El Cairo, Barcelona, Atenas, París o Madrid: nuestra lucha es una y la misma. 
Solidaridad con todxs lxs compañerxs presxs. 

Solidaridad con lxs compañerxs golpeadxs, torturadxs y detenidxs en Barcelona, LLeida,  Granada, Paris y en el resto del Estado. 
Solidaridad con lxs familiares y amigxs de Patricia Heras, víctima de un montaje policial. 

Por el sobreseimiento de la causa contra todos los detenidos en las movilizaciones iniciadas el 15-M. 
El pueblo juzgará algún día a sus verdugos. 

 
Si tocan a unx nos tocan a todxs 

 
¡Todo el poder a las asambleas! 
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