
Contra el proceso represivo al movimiento 15M

Ante las numerosas noticias aparecidas en los últimos días en los medios de 
comunicación sobre la inminente detención y procesamiento judicial de miembros 
del movimiento 15-M fruto de la protesta que tuvo lugar, el 15 de junio de 2011, a 
las puertas del parque de la Ciutadella de Barcelona, queremos expresar nuestro 
absoluto apoyo a todas las personas que puedan verse represaliadas y nuestro 
rechazo al proceso jurídico-político que se ha abierto en la Audiencia Nacional.

El conseller d’interior del Govern de la Generalitat, Felip Puig, y el magistrado de la 
Audiencia Nacional Eloy Velasco, están impulsando, con la colaboración de la Fiscalía 
General de Catalunya, una operación represiva contra un movimiento social masivo 
que está haciendo frente a las políticas de recortes presupuestarios en ámbitos tan 
importantes como la enseñanza y la sanidad, entre otros. De esta manera, en vez de 
prestar atención al extendido malestar ciudadano frente a la crisis y los recortes 
anti-sociales, los poderes fácticos responden con la represión y la criminalización de 
la disidencia. A esto se le debe añadir el papel fundamental que una entidad tan 
antidemocrática y poco representativa como Manos Limpias ha tenido en este 
proceso, impulsor del proceso a la Audiencia Nacional tras la presentación de una 
querella criminal. Este proceso se une al proceso penal que están sufriendo 6 
personas en los juzgados de Barcelona por la misma protesta.

Cabe destacar asimismo que la Audiencia Nacional es una institución heredera del 
'Tribunal de Orden Público' franquista (TOP), un tribunal de excepción utilizado 
históricamente en casos con un cariz claramente político. Las personas que 
supuestamente afrontarán este procedimiento son acusadas de un delito "Contra las 
Instituciones del Estado", delito que no ha sido nunca aplicado a las múltiples 
protestas acaecidas ante los diversos parlamentos autonómicos, el Congreso de los 
Diputados o el Senado. Tampoco pasó en 1983 cuando, hay que recordarlo, una 
multitud de militantes de Convergencia Democrática de Cataluña, congregados a las 
puertas del Parlamento, protagonizó una protesta mucho más contundente que la 
del 15 de junio, en este caso contra los diputados del Partido de los Socialistas de 
Catalunya. Entonces, los dirigentes convergentes no hicieron ninguna referencia a la 
honorabilidad de una de "las máximas instituciones del país".

Entendemos estas actuaciones no como una acción contra personas específicas-que 
en todo caso serían chivos expiatorios - sino como un ataque al conjunto del 
movimiento 15M que, con un apoyo social muy elevado, encabeza la crítica al actual 
sistema de representación política y las medidas económicas de austeridad 
neoliberal promotoras de segregación y exclusión social. Así, la convocatoria del 15 
de Junio de 2011 fue una decisión tomada a partir del debate público, abierto, 
transparente y horizontal que tuvieron las multitudinarias asambleas de entonces. Es 
por ello que creemos que este proceso constituye un ataque a todo el movimiento.



Esta protesta fue instrumentalizada y exagerada por el consejero de Interior Felip 
Puig y el gobierno con imágenes hábilmente construidas como la de la llegada del 
presidente de la Generalitat y otros miembros del Govern en helicóptero al 
Parlament. El objetivo de Convergencia i Unió (CiU) con todas estas cortinas de 
humo ha sido suficientemente claro: desviar la atención pública de lo que estaba 
pasando aquel día dentro del hemiciclo, donde se inició el debate sobre unos 
presupuestos antisociales absolutamente ilegítimos , en tanto que no constaban en 
ningún programa electoral y no pasaron por ningún referéndum vinculante. Por el 
contrario, y paradójicamente, ahora son los mismos políticos de CiU los que piden 
estas "garantías democráticas" y un proceso de consulta a la ciudadanía por la 
inminente reforma de la Constitución.

Sin embargo, el domingo 19 de junio una marea humana de más de 200.000 
personas respondió contundentemente, tanto al montaje político como a los graves 
recortes sociales sufridos por la población catalana en los últimos meses, 
manifestándose bajo el lema 'La calle es nuestra, no pagaremos vuestra crisis ".

Reafirmamos, una vez más, nuestro rechazo a las actuaciones judiciales y policiales 
en curso contra el movimiento, reiteramos nuestro apoyo a las personas que han 
sido encausadas y las que pueden ser encausadas y anunciamos que lejos de 
asustarse ante la persecución , el movimiento 15-M continuará saliendo a la calle y 
trabajando para dejar bien claro que "no somos mercancías en manos de políticos y 
banqueros".

Finalmente hacemos un llamamiento a concentrarnos contra la posible actuación 
represiva en la plaça Catalunya de Barcelona, a las 19h, el mismo día en que ésta se 
haga efectiva contra los y las compañeras del movimiento.

Todos y todas somos 15-M.

# 15mlliure


